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La avalancha de vehículos, de 
contaminación, de ruido y de 
accidentes fatales y las difi-
cultades en la movilidad en 
Funza, está despejando el 
camino para que en el mu-
nicipio se desarrolle con 
propiedad la infraestructura 
ciclística o para los biciusua-
rios. Cada día el municipio es-
tá sufriendo los problemas 
propios en movilidad y conta-
minación de las ciudades. Ir de 
un sitio a otro en un área tan 
pequeña requiere ahora de más 
tiempo y de complicaciones. 

El comercio, las empresas 
industriales y hasta las oficinas 
públicas se han convertido en 
sitios lejanos para los ciudada-
nos que vivimos en Funza. La 
llegada de más población aca-
rrea que también lleguen las 
complicaciones que se viven en 
las ciudades, como la contami-
nación ambiental, las dificulta-
des en el transporte y los 
problemas de salud. 

La solución a esta situación 
es barata si se evalúa a largo 
plazo. Aquí no hay formas de 
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construir un cable aéreo ni un 
“metrico”, podemos tener en el 

2023 el Regiotram pero para 
llegar a Bogotá, ¿y mientras 
tanto qué hacemos?

Sin duda debemos cons-
truir la infraestructura ciclísti-
ca o ciclo rutas que le permitan 

al ciudadano utilizar su bicicle-
ta como herramienta de transpor-
te pero sin ocupar el espacio de 
los automotores. La ciclovía que 
se construyó hace muchos años 
desde el centro hasta Tres Esqui-
nas ya quedó pequeña y se debe 
mejorar y conectar con otros es-
pacios para los ciclistas.

Si a la gente se le explicara 
que el uso de la bicicleta no 
solo representa un ejercicio que 
beneficia a la salud, sino que 
también representa economía, 
otro sería el futuro de esta acti-
vidad.

Sin embargo creo que para 
el municipio es  urgente que 
ante esta situación se presente 
un proyecto entre la administra-
ción y sus dirigentes políticos 
para que se construya la infraes-
tructura necesaria para que los 

funzanos puedan tener ciclo 
rutas para todos los barrios.

Esta sería la señal que eleva-
ría la calidad de vida a miles de 
personas ya que con poca inver-
sión podrán tener más salud y 
bienestar.

De acuerdo con los expertos 
esto también haría que disminu-
yera la huella de carbono lo que 
significa un gran aporte en ma-
teria ambiental. La huella de 
carbono es un indicador que 
permite medir el impacto de los 
gases de efecto invernadero en 
el calentamiento global, y se mi-
de en dióxido de carbono (CO2) 
equivalente.

Así, si se toma como base un 
viaje de 15 kilómetros al día, 
mientras una moto genera 1,7 
toneladas de CO2 equivalente al 
año, y un carro 2,8 toneladas, las 
bicicletas y los desplazamientos 
a pie producen cero emisiones.

Ya es hora que ante el incre-
mento de la población en el mu-
nicipio se emprendan obra de 
infraestructura en beneficio de 
toda la comunidad y nada mejor 
que construir ciclo rutas.
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A medida que la democracia colombiana con los años, le ha servido como modelo de 
convivencia y desarrollo para la gran mayoría de la población, asimismo ese modelo que 
lucha por sobrevivir en medio de las ambiciones de los partidos políticos y de los grandes 
capitales que los patrocinan, ha tomado una forma perniciosa y perversa en los medios 
de comunicación, llámese prensa escrita, radio, televisión y ahora los que surgen online.
Este es un problema que viene de tiempo atrás antes que llegara la pandemia, pero 
que se agravó como si fuera otra ramificación de la covid-19 y sus peores variantes, 
que están surgiendo como la Delta que ya está en nuestro país haciendo estragos.
Desde antes, los medios pequeños venían sobreaguando y tratando de sobre-
vivir con la gran prensa, pero, así como surgían 50 desaparecían 60 en me-
dio de la indiferencia de la gran empresa y de las instituciones nacionales o regiona-
les, llámese gobernaciones, alcaldías y las entidades públicas dependientes.
El apoyo o el respaldo publicitario de los grupos empresariales y de los partidos políticos, solo es-
taba y está dirigido hacia los grandes medios, que hay que decirlo, aprendieron a convivir con los 
mismos vicios que con el transcurso de los años fue alimentando y desviando nuestra democracia.
En esa perversa forma de hacer política y negocios en el país, del “tú me ayudas y cuando esté 
en el poder yo te ayudo”, fueron cayendo miles de periódicos o de emisoras y canales privados 
de televisión, cuyo único objetivo fue y sigue siendo cumplir con uno de los principios básicos y 
genuinos del periodismo: servir como canal de comunicación y de servicios para los ciudadanos.
No falta hacer las cuentas minuciosas que siempre realizan los políticos cuando en época de elec-
ciones, para llegar a una alcaldía, una gobernación, al Congreso de la República, y a la máxima 
instancia de poder que es la Presidencia de la Nación, se valen de esos medios pequeños y a veces 
minúsculos, para tratar de conseguir votos y convencer a un electorado escéptico pero ingenuo.
Ya en el poder y con el dominio de sus despachos, se olvidan de esos medios como se olvidan 
del electorado que les dio el triunfo. En medio del ego de poder, solo tienen ojos para enviar los 
recursos públicos y de los impuestos que pagan cumplidamente sus gobernados, hacia la gran 
prensa, los grandes medios para que hablen bien de ellos así desempeñen una pésima gestión.
Esos pseudopolíticos, que en muchos casos prefieren servir valiéndose de la corrup-
ción, prefieren destinar sus recursos hacia los medios ricos, haciéndolos más podero-
sos, ignorando que esa gran prensa hoy ya dejó de pertenecer a familias de periodis-
tas. Hoy los dueños de los medios más poderosos del país, de los que sacan pecho 
defendiendo el honor y la ética, están en poder de los grandes cacaos empresariales.
Hasta allí ha caído nuestra democracia. Creen que dejando morir a los medios pequeños 
y que sobreviven en muchos casos con el patrocinio de la tienda de la esquina, le están 
haciendo un bien a la sociedad. Esa no es la democracia. Deben saber hoy, políticos 
y empresarios que exprimen a la democracia colombiana, que las mutaciones de los 

virus que provocan la pandemia como la que estamos viviendo y sufrien-
do, ocurren por errores al azar en la replicación de su genoma cuando 

se multiplican dentro de la célula. Esos errores generan la diversidad 
biológica necesaria para que sobre ella actúe la selección natural.
Por lo menos, la covid-19 tiene el consuelo que surgió de un error al 
azar, pero la desaparición de los medios pequeños de comunicación no, 
su exterminio es perfectamente planeado y calculado…

¡Simple equidad!

José Nilson Díaz
Director
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KUNA MYA
La vitrina que va directo de la tierra 

al consumidor
Sin intermediarios, así le llegan ahora los productos de los campesinos 

y artesanos cundinamarqueses a los compradores
Una novedosa forma de co-
mercializar los productos, 
artesanías, gastronomía y tu-
rismo de la región, eliminan-
do al  intermediario y 
negociando directamente con 
el consumidor, está desarro-
llando la gobernación de 
Cundinamarca.

Se trata de las tiendas KU-
NA MYA. La primera de 
ellas abrió en uno de los pun-
tos exclusivos de Bogotá, la 
Zona T.

Este lugar donde la región 
promueve todos sus produc-

tos, artesanías, gastronomía 
e información de turismo en 
el departamento, se ha con-
vertido en uno de los lugares 
preferidos de los bogotanos 
ya que tienen la oportunidad 
de adquirir los productos 
‘Todo en un solo lugar’.

Además, el espacio cuen-
ta con área de mercado, área 
de alimentación, área de ar-
tesanías y área de licores 
donde está un punto de ven-
ta de los productos Aguar-
diente Néctar y Ron Santafé.

La gobernación espera 
desarrollar 12 tiendas más en 
el Distrito para representar al 
departamento y seguir apo-
yando a los productores 
comprando sus alimentos a 
precios justos y sin interme-
diarios.
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César Carrillo, gerente de la Agencia 
Comercial de Cundinamarca, explica 
los beneficios y alcances de este pro-
yecto bandera en la región para la 
venta de productos.

La vitrina
-¿Qué es KUNA MYA?
-KUNA MYA, es una tienda que 
coloca la Gobernación de Cundina-
marca por medio de la Agencia de 
Comercialización e Innovación que 
busca ser una vitrina de los cundina-
marqueses y de los pequeños produc-
tores del departamento en la ciudad. 
Estamos en la zona T, que es un sec-
tor privilegiado de la capital y la idea 

es poner en este sitio todos los pro-
ductos de Cundinamarca.
-¿Qué tipo de productos se exhiben 
en esa vitrina y se pueden com-
prar?
-Actualmente tenemos cinco líneas 
de negocios, por ejemplo de frutas  y 
verduras de la mejor calidad, de pro-
ductos procesados con un mayor gra-
do de sofisticación, tenemos la línea 
de restaurantes gourmet con produc-
tos del departamento, con la cocina 
internacional, tenemos una chef cun-
dinamarquesa y experta en el tema, 
estamos compitiendo en este sector 
con los mejores restaurantes de la 
zona, tenemos un bar con los mejores 

licores de la región como el Aguar-
diente de Cundinamarca, tenemos 
una línea de artesanía con lo mejor 
de nuestros artesanos, y además te-
nemos un línea y plataforma para 
fomentar el turismo en Cundinamar-
ca, porque además contamos con to-
da la información de cada  uno de 
nuestros municipios y de los opera-
dores de turismo.
-¿Qué aceptación ha tenido la tien-
da en uno de los sitios preferidos de 
los bogotanos?
-Ya se ve mucho movimiento en el 
lugar, pero apenas estamos arrancan-
do y este tipo de proyectos tienen su 
etapa de maduración, pero sí vemos 

ENTREVISTA

CÉSAR CARRILLO
Gerente de la Agencia Comercial de Cundinamarca

Ahora la plata y las ganancias les llegan 
directamente a los campesinos
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que mucha gente entra y pregunta, o 
come y se toman unos tragos, o com-
pran las frutas. La verdad estamos 
muy optimistas porque colocar a 
Cundinamarca a los ojos de los bo-
gotanos, de los extranjeros, de los 
turistas, es algo especial, pero ya te-
nemos un punto en concreto para que 
nos visiten los turistas.

Convencimiento
-¿Cómo hicieron para convencer a 
los productores para que aprove-
charan y presentaran sus produc-
tos para comercializarlos de otra 
forma?
-Lo primero que digo es que no hay 
que convencerlos debido a que los 
campesinos, los productores y nues-
tros artesanos quieren más canales de 
comercialización, y en eso el Gobier-
no departamental ha estado obsesio-
nado en saltarnos a los intermediarios 
que encarecen los productos. Ahora 
la plata y las ganancias les llegan 
directamente a los campesinos, esta 
sí es una economía positiva, además 
hay otra estrategia para acompañar a 
los productores y que el consumidor 
encuentre en este tipo de tienda todo 
lo que necesita.

Otros formatos
-¿Ustedes dicen que van a abrir 
otras 12 tiendas en Bogotá, en qué 
puntos?
-Hay un plan a corto y mediano pla-
zo, esto tiene unos estudios de mer-
cado, de estrategia muy serios, aquí 
nos estuvo acompañando la Univer-
sidad Nacional, es una cosa en esca-
la que se va a implementar la 
presencia de KUNA MYA y en otros 
formatos, además sobre todo hay un 
punto que nos llama la atención y es 
en el Aeropuerto El Dorado, ojalá lo 
podamos instalar allí.

Pero la idea es tener presencia en 
algunos otros sitios en otros formatos, 
por ejemplo, en las plazas de merca-
do, en los mercados campesinos con 
otros productos, además colocar unas 
tiendas para franquiciar y popularizar 
para entrar a otro tipo de negocios.
-¿Pero la idea es también llevar este 
tipo de tiendas a otras regiones o al 
resto del departamento?
-En el formato de KUNA MYA es 
llegar sobre todo a los estratos altos 

y en principio en lugares donde haya 
mucho tráfico, con turistas extranje-
ros y nacionales que visiten a la ciu-
dad, por eso estamos pensando en 
otros formatos en otros municipios 
de La Sabana.
-¿Qué inversión requiere instalar 
este tipo de tiendas?
-Estamos haciendo unas inversiones 
importantes porque el sector donde 
se ha instalado KUNA MYA es pri-
vilegiado y de estrato alto, pero es 
una estrategia de promoción depar-
tamental, es integral, pero es muy 
similar a lo que invierten otros de-
partamentos en posicionamiento de 

marca, en el que invierten en publi-
cidad. Pero estamos convencidos 
que, con esta estrategia de produc-
tos, es la mejor inversión para la 
promoción de Cundinamarca, por-
que KUNA MYA es algo tangible, 
con productos frescos, con un plato 
en la mesa, con quesos, yogures. 

La inversión es alta, pero espera-
mos llegar a diferentes estratos y con 
otros formatos, bajo la sombrilla de 
hacer una operación de logística re-
gional con el campesino que nos per-
mita llegar al consumidor final al 
mismo tiempo que promocionamos 
al departamento.
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Todo indica que la reactivación de 
la economía marcha a toda máqui-
na. Así lo demuestra el Índice Da-
vivienda de Gestión de Compras 
(PMI) del sector industrial colom-
biano, en el que se destaca que los 
nuevos pedidos y la producción 
volvieron a crecer. 

Indica que las empresas 
observaron un incremento 
récord de los negocios pen-
dientes, lo que los animó a 
contratar personal adicional 
al ritmo más acelerado en 
más de cinco años y medio. 
De forma simultánea, las 
compras de insumos se ex-
pandieron a un ritmo sin 
precedentes en un intento 

de las empresas por recuperar sus 
inventarios y dar respuesta al aumen-
to de los requisitos de venta. 

Por su parte, las presiones de los 
precios se mantuvieron en niveles his-
tóricamente elevados debido a la es-
casez de materias primas a nivel 

global. El índice, ajustado por factores 
estacionales, ascendió desde los 48,3 
puntos de junio hasta alcanzar una 
lectura de 54,2 puntos en julio y logró 
pisar territorio de crecimiento por pri-
mera vez en tres meses, destacando así 
la mejoría más sólida de las condicio-

nes del sector en un año. 

Producción
Los nuevos pedidos, el ma-
yor subcomponente del 
PMI, aumentaron a un rit-
mo sólido en julio tras con-
traerse en los dos meses 
anteriores. Este repunte se 
atribuyó a menudo a la me-
joría de la demanda una vez 
finalizado el paro y tras el 

Tras la recuperación de la industria

Récord de negocios en julio
El sector industrial colombiano se recuperó en julio después de las contracciones que se 
evidenciaron en mayo y junio como consecuencia de los bloqueos y el paro nacional. 
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regreso a la normalidad de las condi-
ciones de los negocios. Como conse-
cuencia de ello, las empresas 
aumentaron su producción al inicio 
del tercer trimestre por primera vez 
en tres meses y de la forma más sóli-
da en un año. Con el fin de dar res-
puesta al aumento de las ventas y 
reabastecer los inventarios, las em-
presas adquirieron materiales adicio-
nales para destinarlos a sus procesos 
de producción. 

La lectura de julio señaló una in-
tensificación de las presiones sobre 
la capacidad operativa de los indus-
triales, por lo que el volumen de pe-
didos pendientes aumentó al ritmo 
más pronunciado que se haya regis-
trado. En muchos casos, el repunte se 
atribuyó a la recuperación de la de-
manda, la escasez de materias primas 
y los retrasos en las entregas de los 
proveedores. 

Asimismo, las iniciativas de com-
pras de insumos se vieron en gran 
medida compensadas por la amplia-
ción de los plazos de entrega, lo que 
propició un incremento apenas mar-
ginal de los inventarios de compras. 

Por su parte, las existencias de pro-
ductos finales volvieron a reducirse 
ante la recuperación de la demanda y 
la falta de materias primas destinadas 
a reabastecer los inventarios. 

Explica el informe que, en relación 
con el empleo, la solidez del creci-
miento de las ventas y la recuperación 
de la confianza empresarial con res-
pecto al futuro de la producción res-
paldaron la creación de puestos de 
trabajo en julio. 

Empleo
Así, el incremento del empleo puso 
punto final a dos meses consecutivos 
de contracción y fue el más acelerado 
desde diciembre de 2015. Por otro 
lado, las interrupciones en la cadena 
de suministro volvieron a incremen-
tar los costos de los insumos, y la 
tasa de inflación que se registró en 
julio fue la tercera más alta en la his-
toria de la encuesta. 

Andrés Langebaek Rueda, director 
ejecutivo de Estudios Económicos 
del Grupo Bolívar, de Davivienda, 
afirmó que “si bien la economía no 
se recupera completamente de los 

daños a la infraestructura causados 
por el paro nacional de mayo, espe-
cialmente en el puerto de Buenaven-
tura y en la ciudad de Cali, resulta 
muy satisfactorio registrar un rebote 
importante en el PMI de julio que 
anticipa un buen crecimiento de la 
actividad manufacturera en el mes. 
Los cinco componentes del PMI re-
gistraron un rebote importante en 
especial el empleo”. 

Sostiene que “como es bien sabido, 
las protestas en el país respondieron a 
muchos intereses, incluyendo los de 
una minoría que lamentablemente uti-
lizó la violencia y el vandalismo para 
limitar el abastecimiento de productos 
e insumos a las ciudades, generando 
la segunda mayor caída secuencial de 
la actividad manufacturera en la histo-
ria reciente, después del gran confina-
miento de abril de 2020. En efecto, el 
organismo oficial de estadística con-
firmó una reducción mensual del 
22.1% en la producción del sector en 
mayo. Confiamos en que los hechos 
sucedidos no terminen por afectar las 
expectativas de inversión de los inver-
sionistas en el largo plazo”.
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La entrada en vigor del nuevo Siste-
ma General de Regalías, va a gene-
rar una mayor transparencia en el 
manejo de los dineros que arroja la 
explotación de los recursos minero 
energéticos del país. La subdirecto-
ra general territorial del Departa-
mento Nacional de Planeación 
(DNP), Amparo García Montaña, de 
quien dependen las direcciones de 
Dirección de Descentralización y 
Desarrollo Regional, Dirección de 
Vigilancia de las Regalías, Direc-
ción de Ambiente y Desarrollo Sos-
tenible y la Dirección del Sistema 
General de Regalías  explica cómo 
se están manejando las regalías des-
de el nuevo mecanismo de control y 
de distribución.

Sin duda el eje fundamental del 
SGR es proporcionar ahora a las re-
giones un mayor impulso al desarro-
llo de proyectos de educación, 
infraestructura, alimentación y de 
ciencia, comunidades y medio am-
biente. Sin embargo, ahora  tiene un 
componente fundamental para po-
nerle lupa a la eficiencia en la ejecu-
ción de los  presupuestos y 
finalización de las obras y es el con-
trol social  que puede hacer la parti-
cipación ciudadana, sobre todo con 
los OCAD (Órgano Colegiado de 
Administración y Decisión), y con 
la contratación directa.  Esta acción, 
de la mano de la dirección del SGR, 
y de los entes de control, pueden 
llevar a cabo acciones que terminen 
en la judicialización tanto de alcal-
des o gobernadores y contratantes, 
si deciden llevar adelante actos de 
corrupción o levantar obras sin sen-

AMPARO GARCÍA MONTAÑA
Subdirectora general territorial del Departamento Nacional de Planeación

Así es el antes y el después en el 
manejo de las regalías en el país
La subdirectora general territorial del Departamento Nacional de Planeación, Amparo 
García Montaña, explica que ahora es fundamental el control social para evitar que se 

desvíen los recursos

LA SUBDIRECTORA general territorial del Departamento Nacional de Planeación, 
Amparo García Montaña, es la encargada de ponerle lupa al manejo de las regalías en 
el país. /Cortesía
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tido que antes se denominaban ‘ele-
fantes blancos’. Es decir, hoy existe 
un antes y un después en el manejo 
de las regalías.

Las regiones
- ¿Qué respaldo han tenido los mu-
nicipios y departamentos para de-
sarrollar el nuevo sistema de 
regalías?
- El nuevo sistema fortalece la des-
centralización y autonomía de las 
entidades territoriales porque son los 
alcaldes y gobernadores quienes en 
su territorio deben, priorizar, viabili-
zar, aprobar los proyectos de acuerdo 
con sus necesidades. El DNP brinda 
acompañamiento a las en-
tidades territoriales para 
mejorar la calidad en for-
mulación de proyectos de 
inversión y manejo de he-
rramientas diseñadas. En 
ese sentido, se brinda asis-
tencia técnica para aprobar 
nuevas inversiones. Desde 
el 7 de agosto de 2018 a la 
fecha se han realizado 
8.104 revisiones a proyec-
tos y 6.111 mesas técnicas. 
Durante el 2021 se han rea-
lizado 1.152 revisiones en 
1.005 mesas técnicas, es 
decir, en promedio se pro-
graman 42 mesas técnicas 
a la semana. De otra parte, 
el DNP evalúa el desempe-
ño de las entidades territo-
riales en la ejecución de los 
proyectos a través del Índi-
ce de Gestión de Proyectos 
de Regalías, mediante el 
reporte de ejecución de 
proyectos de inversión fi-
nanciados con regalías que realizan 
principalmente alcaldías y goberna-
ciones a través del Gesproy SGR. 

Asimismo, se dispuso el Aplica-
tivo Auditores Ciudadanos, herra-
mienta web que permite y facilita 
la participación ciudadana para 
control social autónomo por parte 
de los ciudadanos, para vigilar la 
gestión pública de los proyectos de 
inversión financiados con recursos 
de las Regalías. Lo que se suma a 
la expedición de nuevas normas que 
han permitido reglamentar la refor-
ma con el fin de garantizar la ope-

ratividad del Sistema General de 
Regalías.
¿Se están demorando las regiones 
en el diseño y presentación de pro-
yectos?
Cada Órgano Colegiado de Adminis-
tración y Decisión tiene una dinámica 
diferente de presentación de proyectos 
en las diferentes fuentes del Sistema 
General de Regalías. Con corte al 16 
de julio se encontraban en trámite y 
con viabilidad positiva 21 proyectos 
por $447.000 millones, los cuales son 
susceptibles de financiación por parte 
de los OCAD Regionales. El OCAD 
Paz presenta 85 proyectos por $1,7 
billones con verificación de requisitos 

siendo susceptibles de ser financiados 
con estos recursos.

De enero a 15 de julio del presente 
año se han aprobado 850 proyectos 
por $5,3 billones bajo las reglas de la 
nueva Ley de Regalías. Para los recur-
sos que se aprueban directamente por 
las entidades territoriales, sin tener que 
citarse en un OCAD, su ritmo es dife-
rente ya que éste tiene en cuenta su 
capacidad de gestión en formulación 
y estructuración de proyectos. A la 
fecha, se han aprobado directamente 
577 iniciativas por $2,3 billones. Eva-
luando la dinámica de aprobaciones 

se encontró que en 2021 las entidades 
territoriales toman 19 días en prome-
dio desde que el proyecto es cargado 
en el Banco de Programas y Proyec-
tos del SGR hasta que se registra su 
aprobación. Mientras que en 2020 
este proceso tardaba 67 días y en 
2019, 79 días. 

Los recursos
- ¿Cuántos recursos se están mane-
jando en total del Sistema General 
de Regalías con los OCAD?
- Las entidades beneficiarias de re-
cursos del Sistema General de Re-
galías, con corte a julio del 
presente año, tienen un presupuesto 

disponible de $17 billones 
para la aprobación de nue-
vos proyectos. En total en 
lo corrido del gobierno del 
presidente Iván Duque, en 
trabajo articulado con al-
caldes y gobernadores se 
han aprobado recursos de 
regalías por $25 billones, 
que ya benefician a las re-
giones mediante la apro-
bación y ejecución de 
6.964 proyectos de inver-
sión en los 32 departa-
mentos del país.

En el caso de OCAD Paz 
se contaba con una dispo-
nibilidad de recursos de 
$4,2 billones para el bienio 
2021 y 2022, de los cuales 
ya se han aprobado 188 
proyectos por $2,6 billones. 
En OCAD CTeI se contaba 
con $1,2 billones, de los 
cuales se han aprobado 76 
proyectos por $263.000 mi-
llones y en OCAD Regio-

nal para el bienio hay disponible $1,7 
billones aproximadamente. 
- ¿Ha tenido buen recibimiento el 
sistema general de regalías y cómo 
es el manejo actual?
- Sí, Las entidades territoriales reco-
nocen que la nueva Ley de Regalías 
fortaleció la descentralización de las 
entidades territoriales. Se pasó de 
tener 1.152 Órganos Colegiados de 
Administración y Decisión (OCAD) 
a solo ocho. El 60% del total de las 
regalías están siendo aprobado direc-
tamente por alcaldes y gobernadores 
sin necesidad de ir al OCAD.

Se dispuso el Aplicativo Auditores 
Ciudadanos, para vigilar la gestión pública de 

los proyectos de inversión financiados con 
recursos de las Regalías.
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Otro de los puntos impor-
tantes a tener en cuenta 
como resultado de la im-
plementación de la nueva 
ley del Sistema General de 
Regalías (Ley 2056 de 
2020) es que, por primera vez, se 
asignan recursos para el medio am-
biente, para proyectos relacionados 
con la conservación de áreas am-
bientales estratégicas y la lucha na-
cional contra la deforestación; los 
recursos de Ciencia, Tecnología e 
Innovación aumentan del 9,5% al 
10%, así mismo, se mantienen los 
recursos para la paz.

De igual manera, por primera 
vez, serán beneficiarios directos los 
pueblos indígenas, comunidades 
negras, afrocolombianas, raizales y 

- ¿Qué resultados se están ge-
nerando con los OCAD?
- Actualmente, tenemos 3 tipos de 
OCAD: regional, paz y CTeI. 
• OCAD Paz: 3 sesiones en lo corrido 
de este año y ha aprobado 188 proyec-
tos por $2,61 billones. En la última se-

sión, se aprobaron 43 proyectos por 
$591.041 millones y finalizando julio se 
tiene programada la siguiente sesión.
• OCAD CTeI: 7 sesiones este año y ha 
aprobado 76 proyectos por $267.107 
millones que permitirán financiar inicia-
tivas de recuperación económica, inno-

vación y apropiación del conocimiento. 
También aprobó el plan de convocato-
rias para el bienio 2021-2022, que con-
tiene los alcances temáticos, las 
demandas territoriales priorizadas por 
los Consejos Departamentales de CTI 
(CODECTI) y los plazos para desarrollar 
cada convocatoria. 
• OCAD Regionales: Ya se designaron 
a los delegados del gobierno Nacional 

El tema de los OCAD

palenqueras, y el pueblo Rrom o 
Gitano de un porcentaje de la asig-
nación para la inversión local. Los 
proyectos serán priorizados y apro-
bados de forma autónoma en instan-
cias de decisión conformadas por 
ellos mismos, lo cual otorgará una 
mayor gobernanza de estos recursos 
por las propias comunidades mino-
ritarias.

De acuerdo con lo anterior tene-
mos que las entidades territoriales 
tendrán mayor autonomía en la ges-
tión en sus intereses acorde con la 

asignación a utilizar para 
la financiación de proyec-
tos de inversión.

Transparencia
- ¿Con el nuevo sistema 

general de regalías hay mejor efi-
ciencia y transparencia en su ma-
nejo? 
- El nuevo sistema contempla varios 
puntos que tienen como propósito 
mejorar la eficiencia y la transparen-
cia en el manejo de los recursos de 
regalías.
• La medición del desempeño de las 
entidades en la gestión de los recursos 
ya que aquellas que obtengan un ade-
cuado desempeño podrán definir y 
ejecutar directamente sus proyectos 
de inversión. Las que no, se les brin-

De enero a 15 de julio del presente año 
se han aprobado 850 proyectos 

por $5,3 billones bajo las reglas de la 
nueva Ley de Regalías.
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ante estos y durante las sesiones de 
instalación se eligieron a los presidentes 
de cada uno. 
1. Delegados del Gobierno Nacional 
ante los 6 OCAD Regionales, así: 
-Ministerio de Hacienda y Crédito Públi-
co: Caribe, Pacífico y Centro Oriente
-Ministerio de Minas y Energía: Llano, 
Eje Cafetero, Centro Sur 
2. Elección del presidente de los 6 

OCAD Regionales así: 
Centro Oriente – gobernador de San-
tander, 
Pacífico – gobernador de Nariño, 
Centro Sur- alcalde de Mariquita, 
Caribe - gobernador de Bolívar, 
Llano - gobernador del Meta, 
Eje Cafetero - gobernador de Caldas.

Ya a partir del 26 de julio sesionan cada 
una de las regiones para la designación 

de la Entidad Territorial que junto al DNP 
priorizará los proyectos a ser presentados 
ante estas instancias para su aprobación. 
Hoy tenemos 178 proyectos registrados, 
y de esos 21 por $447.652 millones ya 
están viabilizados y serán enviados a las 
instancias de priorización una vez se sur-
ta su conformación y se espera que en 
agosto ya se realicen las primeras apro-
baciones de proyectos.

dará asistencia técnica con el fin de 
fortalecer sus capacidades y mejorar 
su desempeño.
• El Sistema de Seguimiento, Evalua-
ción y Control a través del enfoque 
en resultados refuerza la finalidad de 
velar por el uso eficiente y eficaz de 
los recursos de regalías con enfoque 
preventivo, la presencia en territorio 
y el mejoramiento continuo de las 
herramientas tecnológicas para la re-
colección, análisis y verificación de 
la ejecución de los proyectos.
• La articulación del DNP, la Contra-
loría General de la República y la 
Procuraduría General de la Nación en 
el ejercicio de sus funciones, con la 
finalidad de velar por el uso eficiente 
y eficaz de los recursos del SGR.
• Los sistemas de información dis-

puestos por el DNP en cada una de 
las etapas del ciclo de los proyectos 
y su interoperabilidad permiten me-
jorar la captura, consolidación y aná-
lisis de la información reportada, así 
como visibilizar y retroalimentar los 
resultados.
• Propiciar mecanismos de participa-
ción ciudadana para el control social 
durante todas las etapas de los pro-
yectos de inversión, desde los ejerci-
cios planeación,  durante la 
formulación, la ejecución y hasta la 
evaluación de estas inversiones. 

Despilfarro
- ¿Qué tanto se está evitando el des-
pilfarro de estos recursos, cuando 
antes se construían ‘elefantes blan-
cos’? 

- Durante la ejecución de los proyec-
tos de inversión a cargo de las alcal-
días, gobernaciones y otros ejecutores 
y con el seguimiento de los supervi-
sores e interventores, el Sistema de 
Seguimiento, Evaluación y Control 
(SSEC) a través de herramientas tec-
nológicas, la medición de desempeño 
y de forma selectiva a través de visi-
tas de verificación de avances y re-
sultados, identifica de manera 
preventiva situaciones que pueden 
poner en riesgo la ejecución y opera-
ción del proyecto de inversión, con 
el fin de tomar acciones oportunas 
que conduzcan a cumplir con los ob-
jetivos planteados y lograr los bene-
ficios esperados con estas inversiones.
Por otra parte, el nuevo sistema dio 
especial énfasis a la participación ciu-
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dadana en las inversiones financiadas 
con recursos del SGR, por lo cual en 
la medida que se fomente el control 
social de sus habitantes en los pro-
yectos de regalías va a ser más fácil 
la rendición de cuentas, fomentar el 
sentido de pertenencia de los benefi-
ciarios y contribuir a la sostenibilidad 
y operación de las obras financiadas 
con sus regalías.
- ¿Qué seguimiento se le están ha-
ciendo al desarrollo y ejecución de 
los proyectos con las regalías?
- El Seguimiento que realiza el DNP 
comprende la captura, consolidación 
y organización de información regis-
trada por las entidades ejecutoras de 
recursos del SGR a través de sistemas 
de información, así como el análisis 
a través de indicadores específicos 
que permiten medir el desempeño e 
identificar acciones u omisiones de 
las entidades beneficiarias y ejecuto-
ras de recursos del SGR que generen 
riesgo en el uso de los recursos del 
Sistema. Como producto del análisis, 
se realiza la comprobación selectiva 
de la información reportada por las 
entidades ejecutoras, relacionada con 
la ejecución de los proyectos en tér-
minos de alcance, tiempo, costo y 
calidad. Asimismo, permite focalizar 
la asistencia técnica que busca desa-
rrollar habilidades en las entidades 

ejecutoras para el adecuado desem-
peño en la gestión de sus proyectos 
de inversión.
Lo anterior sin perjuicio de las ac-
ciones de control fiscal y disciplina-
rio ejercidas por la Contraloría 
General de la República y por la 
Procuraduría General de la Nación, 
respectivamente.

Quejas
- A su modo de ver ¿cuáles son las 
quejas más frecuentes de las regio-
nes en el desarrollo de las obras con 
regalías? 
- De conformidad con las denuncias 
y quejas allegadas al DNP, en el mar-
co de la ejecución de proyectos de 
inversión del SGR, estos son los te-
mas más frecuentes: 
• Mala calidad en los materiales em-
pleados en las obras.
• Demoras en la ejecución de los pro-
yectos. (teniendo en cuenta el plazo 
previsto inicialmente en la planea-
ción)
• Ejecución de obras no pertinen-
tes o necesarias para la entidad 
territorial. (ej. Construcción de 
canchas sintéticas, pavimentación 
de vías que se encontraban en 
buen estado, etc.) 
• Deficiencias en la labor de interven-
toría y supervisión.

• Falta de sostenibilidad de los pro-
yectos. 
- ¿Cuál es el proceso cuando se des-
cubre que hay mal manejo con las 
regalías para sancionar a los res-
ponsables? 
- El Sistema de Seguimiento, Evalua-
ción y Control en el marco del segui-
miento y la evaluación identifica 
acciones u omisiones de las entidades 
beneficiarias y ejecutoras de recursos 
del SGR que generen riesgo en el uso 
eficaz y eficiente de los recursos del 
Sistema. El componente de control 
actúa a través de un procedimiento 
administrativo que tiene por objeto 
velar por el desempeño efectivo de 
los proyectos de inversión del SGR, 
así como por la gestión adecuada de 
estos recursos. 
Las medidas que pueden ser impues-
tas una vez surtido el procedimiento 
es la suspensión de los pagos pen-
dientes en el proyecto, la no aproba-
ción directa de los proyectos de 
inversión y la no designación como 
ejecutor. Así mismo, el DNP reporta 
a los órganos de control y a la fiscalía 
general de la Nación las presuntas 
irregularidades que se identifiquen en 
el ejercicio de estas funciones para 
que ellos adelanten los correspon-
dientes procesos disciplinarios, fisca-
les y/o penales si hay lugar a ello.
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Las exportaciones de Colombia au-
mentaron 18,9% en el primer semes-
tre del año, al alcanzar US$18.044,2 
millones, frente al mismo periodo de 
2020. En el periodo enero-junio 
2021, las ventas del grupo de Com-
bustibles y productos de las industrias 
extractivas fueron de US$8.282,4 
millones y aumentaron 15,3% frente 
al mismo periodo de 2020. 

Este rubro, principalmente, alcan-
zó el 47% del total. Al suspenderse 
los bloqueos, crecieron las ventas 
externas de Petróleo, productos deri-
vados del petróleo y productos cone-

Exportaciones colombianas crecieron 
18,9% en el primer semestre del año

Las ventas estuvieron jalonadas principalmente por combustibles y minería, que 
alcanzan el 47% del total vendido por el país; las no tradicionales todavía no despegan 

pese al esfuerzo del agro.

xos (36,4%), que contribuyó con 22,1 
puntos porcentuales. 

Sin embargo, en el periodo ene-
ro-junio 2021, las exportaciones del 
grupo de productos Agropecuarios, 
al imentos y bebidas fueron 
US$4.418,6 millones y presentaron 
un crecimiento de 16,4%, frente al 
mismo periodo de 2020, como resul-
tado principalmente de las mayores 
ventas de Flores y follaje cortados 
(24,3%) que sumaron 5,0 puntos por-
centuales a la variación del grupo.

El producto
De acuerdo con un reporte del Minis-
terio de Agricultura, los principales 

destinos de los productos del campo 
colombiano fueron Estados Unidos, 
Bélgica, Países Bajos, Alemania, Ca-
nadá, Reino Unido e Italia.

Productos no tradicionales como 
leche, lima Tahití, carne bovina, man-
go y aguacate Hass, tuvieron incre-
mentos desde el 82,5% en el caso del 
mango hasta los 123,9% para el caso 
de la leche y sus derivados.

Tras el crecimiento de la leche que 
llegó a los 13 millones de dólares, la 
lima creció 100,8% hasta llegar a los 
24 millones de dólares, en tercer pues-
to estuvo el aguacate con una subida 
del 88,5% llegando a los 115 millo-
nes de dólares, en el cuarto lugar se 
ubicó la carne bovina y los despojos 
que creció 83,4% y alcanzó 83 mi-
llones de dólares, en el último lugar 
está el mango y sus preparaciones 
que subió 82,5% y en los cinco pri-
meros meses del año vendió 12 mi-
llones de dólares.

Estados Unidos, Bélgica y Países 
Bajos son los tres países que 

más productos del agro han 
comprado a Colombia en 

2021. Y es que, según 
las cifras, las exporta-
ciones agropecua-

r ias a Estados 
Unidos sumaron 
1.478 millones de 
d ó l a r e s  u n 
19,4% más que 
en 2020; Bélgi-
ca 206 millones 
de dólares con 
29,7% de creci-
miento; y Países 
Ba jos  sub ió 
17,2% con 198 

millones de dóla-
res.

Otros países como Ale-
mania, Canadá y Reino Uni-
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do presentaron crecimientos 
importantes, entre enero y mayo de 
2021, entre 15,9% y 53%.

El rezago
Es de resaltar el importante rezago de 
la canasta tradicional frente al regis-
tro de junio de 2019, tal que son los 
productos no tradicionales los que 
han sostenido la recuperación del 
agregado. El monto vendido al exte-
rior de bienes de la canasta tradicio-
nal se mantiene un 21% por debajo 
de ese registro de referencia prepan-
demia, mientras el segmento no tra-
dicional se ubicó en junio un 33% por 
encima, en buena medida sustentado 
por la fortaleza que continúan exhi-
biendo las exportaciones de oro no 
monetario. 

Ahora bien, en la dinámica de más 
corto plazo, el rubro petrolero fue el 
protagonista del retroceso mensual. 
Esto es resultado del debilitamiento 
en las cantidades movilizadas, en una 
evolución que consideramos que da 
cuenta del impacto de los bloqueos 
relacionados con el Paro Nacional a 
la producción de crudo del país, jun-
to a una mayor demanda interna de 
combustibles por el incremento de la 
movilidad ante las menores restric-
ciones por parte de las autoridades 
locales. Ahora bien, el avance adicio-
nal del precio internacional del petró-
leo, que para la canasta colombiana 
tocó un máximo desde abril de 2019 
en el promedio mensual, mitigó par-
te del impacto. 

No obstante, de cara a los próxi-
mos meses la perspectiva es que la 
recuperación de la producción de 
crudo hacia niveles de inicio de año 
sea de forma paulatina, lo que impli-
caría que las exportaciones del pro-
ducto continuarán revelando un 
desempeño moderado. 

En el resto de la canasta tradicional 
se repite el contraste de poco dina-
mismo en las cantidades movilizadas 
frente a una evolución favorables en 
los precios. En el caso del café, la 
cotización mensual promedio alcanzó 
su máximo desde enero de 2015, 
mientras en ferroníquel y el carbón 
están muy cerca de sus niveles de 
2019. 

Entre tanto, las cantidades movili-
zadas aún son modestas, en lo que 

reflejaría el impacto remanente de la 
alteración que sufrieron las cadenas 
de logísticas nacionales y los tránsitos 
hacia el Puerto de Buenaventura en 
el marco de la fase más aguda del 
Paro Nacional. 

Es de resaltar que finalmente, la 
canasta no tradicional exhibió un cre-
cimiento anual de 28,8% y un ligero 
fortalecimiento mensual. El segmen-
to manufacturero (sin ferroníquel) es 
el que más aportó a la expansión 
anual (15,8%), con el segmento de 
plásticos en formas primarias como 
el gran protagonista. Entre tanto, el 
segmento agropecuario (sin café) fue 
el otro gran aportante, mientras el 
efecto de alta base de comparación 
viene moderando el aporte del oro no 
monetario

El panorama
Frente a estos registros y en medio de 
la reactivación económica y las nue-
vas normativas para impulsar los dis-
tintos sectores económicos del país, 
el panorama del comercio exterior es 
cada vez más favorable a pesar de las 
repercusiones de la pandemia, que 
dejó entre otras cosas, una conside-

rable reducción de la demanda de 
bienes y servicios.

Según estimaciones de la Organi-
zación Mundial del Comercio 
(OMC), el Fondo Monetario Interna-
cional y la Comisión Económica pa-
ra América Latina y el Caribe (Cepal), 
el comercio exterior jugará un papel 
fundamental como dinamizador de la 
economía a nivel mundial, por lo que 
recomiendan crear escenarios propi-
cios para incentivar entre otras, la 
inversión extranjera de forma que un 
crecimiento económico prometedor 
dependerá de factores como las polí-
ticas públicas, la oferta y demanda de 
los productos, la aplicación de los 
tratados de libre comercio y la ten-
dencia de los consumidores luego de 
la superación de la pandemia.

En Colombia, el escenario de ex-
portaciones se manifiesta con una 
tendencia al alza lo cual podría indi-
car una pronta recuperación de la 
macroeconomía colombiana. De 
acuerdo con Santiago Arbouin socio 
de CMS Rodríguez-

Sin embargo, para que esto se con-
crete, Colombia deberá superar tres 
retos fundamentales, el primero, será 

La cotización mensual promedio del café alcanzó su máximo desde enero de 2015.
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entrar en la era de la modernización 
aduanera y para esto tendrá que rea-
lizar el control y seguimiento satelital 
del movimiento de la carga en todo 
el Territorio Nacional Aduanero 
(TAN), promover el desarrollo de 
alianzas entre las aduanas y el sector 
privado en búsqueda de relaciones de 
confianza.

Segundo, la apertura comercial, 
puesto que Colombia, comparada con 
el resto del mundo, tiene niveles muy 

bajos. En 1994 alcanzaban el 21% en 
las importaciones nacionales, mien-
tras que en 2019 el indicador fue de 
22%. Es decir, casi treinta años des-
pués, no hubo cambios en este impor-
tante indicador.

Y tercero, reactivar las exportacio-
nes no tradicionales. Actualmente los 
bienes que tradicionalmente se expor-
tan representan el 70% de la canasta 
exportadora. El mayor problema es 
que esta participación se ha manteni-

do prácticamente inalterada desde el 
fin del auge minero-energético de 
2008-2013 (cuando las exportaciones 
alcanzaron niveles de US$60.000 mi-
llones).

“Con este panorama, Colombia 
debe potenciar las oportunidades y 
apoyar al sector manufacturero, 
agroindustrial y tecnológico, debe-
mos actuar ahora mientras las condi-
ciones estén dadas para avanzar”, 
concluyó Arbouin.

El comercio exterior jugará un papel fundamental como dinamizador de la economía a nivel mundial.

En junio de 2021 las ventas externas del país fueron 
US$3.046,9 millones y presentaron un aumento de 33,1% en 
relación con junio de 2020; este resultado se debió principal-
mente al crecimiento de 56,3% en las ventas externas del 
grupo de Combustibles. 

En el mes de referencia, las exportaciones de Combustibles 
y productos de las industrias extractivas participaron con 
48,2% del valor total de las exportaciones; así mismo, Manu-
facturas con 22,2%, Agropecuarios, alimentos y bebidas 
20,5%, y otros sectores con 9,1%. 

En junio de 2021 se exportaron 11,5 millones de barriles 
de petróleo crudo, lo que representó una caída de 26,1% 
frente a junio de 2020, Por su parte, en junio de 2019 las ex-

portaciones colombianas ascendieron a US$3.096,4 millones. 
Al comparar el sexto mes de 2021 con el mismo mes de 2019, 
se registra una disminución de 1,6%; este resultado se debe 
fundamentalmente a la caída del 20,9% en las ventas externas 
del grupo de Combustibles y productos de industrias extracti-
vas. Así mismo, en el periodo enero-junio de 2021 se registra 
disminución en las ventas externas colombianas de 11,1%, si 
se compara con el mismo periodo del año 2019. Las exporta-
ciones de Combustibles y productos de las industrias extrac-
tivas registraron una disminución de 29,7% y las manufacturas 
de 4,2%. Por su parte, las ventas externas de productos 
Agropecuarios, alimentos y bebidas aumentaron 17,1% y otros 
sectores 101,0%.

Comportamiento en junio
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Aunque Ecopetrol informó que había 
firmado el contrato de compraventa 
con el Ministerio de Hacienda y Cré-
dito Público, mediante el cual adquie-
re 569.472.561 acciones de 
Interconexión Eléctrica S. A. ESP 
(ISA), equivalentes al 51,4%, se pen-
só cómo iba a conseguir los recursos 
para pagar esa adquisición.

Entre las alternativas están la capi-
talización del 8,5% de las acciones 
que la Nación tiene en la petrolera 
(dejando al Estado todavía con la ma-
yoría del 80%) y que está autorizada 
por el Congreso; la segunda opción 
es hacer uso de recursos propios; y la 
tercera, recurrir a “otros esquemas de 
financiación de la compañía”, es decir 
el endeudamiento.

De momento, cálculos entregados 
por analistas del mercado dan cuenta 
de que, con la venta del 8,5 %, Eco-
petrol alcanzaría a recoger cerca de 
$7 billones, pero le faltarían poco más 
de $7,4 billones para adquirir el 
51,4% de las acciones que enajena 
ISA.

Sin embargo, esta alternativa está 
descartada ya que ese proceso podría 
tardar al menos entre seis y nueve 
meses, para colocar este restante por-
centaje del cupo autorizado de venta.
Sin embargo, en la última conferencia 
que tuvo la junta directiva de Ecope-
trol con inversionistas a comienzos 
de este mes, se conoció que la empre-
sa buscará un nuevo crédito para pa-
gar la adquisición cerrada por el 
51,4% de ISA.

Emisiones
De esta manera, la petrolera descartó 
que la compra de ISA se vaya a dar 
mediante emisión de acciones como 
se planteó en febrero de 2021 cuando 
se conoció el acuerdo de exclusividad 
entre Ecopetrol y el Ministerio de 
Hacienda.

“La decisión de no condicionar el 
cierre de la adquisición de ISA a la 
realización de una emisión de accio-
nes se tomó en línea con la evolución 

Ecopetrol no venderá acciones 
para comprar el 51,4% de ISA
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favorable de la situación financiera 
del Grupo Ecopetrol”, aseguró el pre-
sidente de la petrolera, Felipe Bayón.
Al respecto, el exministro de Minas 
y Energía, Amylkar Acosta, dijo a EL 
NUEVO SIGLO, que “Ecopetrol ha 
descartado esa operación como fuen-
te de financiación para la adquisición 
de la participación accionaria de la 
Nación en ISA”.

Sostiene Acosta que “así se lo co-
municó al Ministerio de Hacienda 
cuando confirmó su oferta, aduciendo 
que no lo requería, dado que ‘la evo-
lución favorable de la situación finan-
ciera del Grupo Ecopetrol, que brinda 
la flexibilidad para cumplir el cierre 
de la transacción a través de un cré-
dito con la banca internacional, den-
t r o  de  l o s  pa ráme t ros  de 
apalancamiento establecidos en el 
plan de negocios de la compañía’.

Asimismo, y en un editorial publi-
cado por el mismo medio, el exminis-
tro señala que “esta operación, en mi 
concepto, es una jugada maestra que 
le permite al Estado enajenar un ac-
tivo estratégico, como lo es ISA, con 
el fin de cuadrar caja, sin perder el 

Con la venta del 
8,5 %, Ecopetrol 

alcanzaría a recoger 
cerca de $7 billones, 
pero le faltarían poco 
más de $7,4 billones 

para adquirir el 51,4% 
de las acciones.

control del mismo. Ecopetrol, ade-
más con esta adquisición diversifica 
su matriz de riesgo y su portafolio de 
inversión en una actividad que no está 
tan expuesta a la volatilidad de los 
precios como es el caso del petróleo 
y da un paso en la misma dirección 
que la industria petrolera, de cara a la 
Transición energética, reconvirtién-
dose y apostándole, como ya lo viene 
haciendo, a las energías renovables”.

Los bonos
De otra parte, dentro de los planes de 
Ecopetrol está también la emisión de 
bonos para refinanciar el crédito que 
se obtenga.

El vicepresidente financiero de 
Ecopetrol dijo que “el crédito que se 
busca sería de una duración de dos o 
tres años y luego se refinanciará me-
diante emisión de bonos. La empresa 
no ha decidido en qué moneda toma-
rá el empréstito”.

Juan David Ballén, jefe de investi-
gaciones económicas en Casa de Bol-
sa, precisó que “Ecopetrol es una 
compañía que tiene muy poca deuda 
y por ende es apropiado lo que están 

Amylkar Acosta, exministro de 
Minas y Energía.
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planeando porque ahorita no tienen 
una necesidad de salir a emitir accio-
nes”.

Se debe precisar que este nuevo 
crédito que buscará Ecopetrol es to-
talmente diferente al aprobado hace 
poco por el Ministerio de Hacienda a 
la compañía de US$1.200 millones y 
cuyos recursos irán a cubrir medidas 
de funcionamiento.

Para Ballén, la colocación del nue-
vo crédito no se vería golpeado por 
la pérdida del grado de inversión que 
sufrió Colombia.

“La prima de riesgo efectivamente 
ha subido desde que perdimos el gra-
do de inversión, sin embargo, las ta-
sas en los mercados internacionales 
siguen estando en niveles histórica-
mente bajos porque la principal refe-
rencia que son las de Estados Unidos, 
han venido bajando y eso termina 
jalonando a la baja la tasa de endeu-
damiento de todos los países”, co-
mentó.

Pese a que Ecopetrol comprará a 
ISA por medio de un nuevo crédito, 
el presidente Felipe Bayón reveló que 
“seguimos trabajando en el programa 
de emisión de acciones, nosotros es-
tamos convencidos de que la demo-
cratización de Ecopetrol ha sido 

exitosa, en términos de la capacidad 
de la compañía, el fortalecimiento en 
términos de los niveles de inversión, 
producción e internacionalización, es 
evidente”.

Recursos
Juan Fernando Peláez, analista en 
Grupo Valora, sostiene que “hay que 
esperar qué pueda pasar en los próxi-
mos días, pero sin duda otro sería el 
contexto si se hablara de que Ecope-
trol usará recursos propios para esa 
operación”.

A este fenómeno hay que sumarle 
un punto relevante y es el de las con-
diciones de mercado que había en la 
última emisión de Ecopetrol, hecha 
en 2011, cuando salió del 11,5% de 
las acciones.

Para ese momento, la emisión se 
estableció en $3.700 por acción, lejos 
de los $2.6220 a los que se cotiza hoy 
la compañía. Lo anterior bajo otro 
escenario macro bien diferente: el 
barril Brent de hace 10 años estaba 
en US$120 y no en los US$71,22 que 
trajo como efecto el coronavirus.

El otro punto que mantiene en 
vilo al mercado tiene que ver con el 
tiempo y los riesgos propios que trae 
la pandemia. El expresidente de 

Ecopetrol, Carlos Rodado Noriega, 
dijo a varios medios que “no parece 
el mejor momento para vender, el 
precio ha estado disminuyendo en 
un periodo relativamente largo. Es-
tando la acción muy baja los recur-
sos que se van a obtener son 
prácticamente la mitad de lo que 
valían las acciones cuando se hizo 
la anterior operación”.

Para el exdirectivo, el hecho de 
tener que buscar recursos asumiendo 
deuda no pareciera ser una idea tan 
buena, sobre todo en momentos de 
incertidumbre petrolera.

Todavía así, el haber tomado la 
decisión, añadió Rodado, es una ju-
gada arriesgada y supone la consoli-
dación de Ecopetrol en un negocio 
que le dará más oportunidades de 
expansión en el futuro mediano o 
lejano.

“ISA ha sido una empresa rentable, 
que ha tenido desempeño sobresa-
liente incluso fuera de Colombia. Ha 
hecho y tiene presencia en varios paí-
ses de la región. Adquirir esa empre-
sa luce atractivo. La preocupación es 
que lo que se va a vender de Ecope-
trol no termine en gastos de funcio-
namiento”, sostuvo el expresidente 
de la compañía.
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Debido a que el país hoy tiene plena 
movilidad y reactivación, la econo-
mía colombiana crecería 7,2% este 
año. Así lo estima Corficolombiana, 
al revisar los principales retos en tor-
no a la recuperación económica para 
la región y para el país.

Para el caso colombiano, José Ig-
nacio López, director de investigacio-
nes económicas de Corficolombiana, 
mencionó en el foro ‘La encrucijada 
de América Latina’, que se ve que la 
campaña de vacunación “se ha vuel-
to el motor de la reactivación”. “La 
actividad económica alcanzó el nivel 
prepandemia en abril, antes del paro. 
Esperamos recuperar dicho nivel du-
rante el último trimestre, para crecer 
7,2% en 2021. 

Sin embargo, alertó que este rebote 
en la actividad económica va a estar 
acompañado de un aumento en la in-
flación y de las tasas del Banco de la 
República.

Sostuvo el experto que “los países 
que más han avanzado también 
han tenido el rebote más fuerte, 
y Colombia seguía esa tenden-
cia general, pero incluso ha 
mostrado un crecimiento más 
acelerado, si bien acabó tarde 
la vacunación frente a otros 
países, pero está mostrando un 
ritmo más acelerado superando 
a países como México o Perú, 
pero por debajo de Chile o Uru-
guay”.

López sostuvo que hay tres 
retos fundamentales para Amé-
rica Latina: la recuperación 
económica, el reto fiscal y la 
incertidumbre política.
 
Recuperación
“Estamos en un proceso de re-
cuperación económica resilien-
te, acompañado por una 
campaña de vacunación que se 
ha acelerado poniéndonos en 
un buen lugar dentro de Amé-
rica Latina. Pero el mercado 
laboral desafortunadamente no 

se está recuperando al mismo ritmo 
y ese es el primer reto de esta coyun-
tura: lograr recuperar los niveles de 
empleo prepandemia”, indicó el eco-
nomista.

Este rebote de la actividad econó-
mica estará acompañado de un au-
mento en la inflación y de las tasas 
del Banco de la República. Presiones 
inflacionarias como el aumento del 
precio de las materias primas y los 
costos de transporte, como los fletes 
marítimos, explican la expectativa de 
que la inflación siga en aumento. 
López señaló que esperan que la in-
flación cierre este año dentro del ran-
go 3.8% y 4.2%.
 
Finanzas
Por otro lado, la crisis económica 
asociada a la pandemia exacerbó el 
problema fiscal, generando un déficit 
fiscal inédito. El reto fiscal para los 
próximos años es inmenso. El analis-
ta sostuvo que “el próximo Gobierno 

tendrá que hacer el ajuste fiscal más 
grande de la historia moderna del 
país, con una reducción de 2,3 puntos 
porcentuales en 2023 y superior a 4 
puntos en todo el cuatrienio”. A pesar 
de este reto fiscal, añadió López, los 
inversionistas extranjeros siguen con-
fiando en el país. Este año, entre ene-
ro y mayo, el monto de inversiones 
en títulos de deuda pública por parte 
de dichos inversionistas fue de $5,7 
billones.

Para Eric Parrado Herrera, econo-
mista jefe del Banco Interamericano 
de Desarrollo, y que también parti-
cipó en el evento, los aspectos posi-
tivos de la economía global deberían 
ser aprovechados para la recupera-
ción, tales como el crecimiento di-
námico de los principales socios 
comerciales, el alza en los precios 
de las materias primas, el acceso a 
mercados de capitales internaciona-
les, tasas de interés bajas y el aumen-
to sostenido de remesas.

“Es vital centrarnos en un 
crecimiento sostenible para 
recuperar la confianza. A pesar 
de la situación, hay varias po-
líticas que podrían implemen-
tarse para encontrar un ciclo 
virtuoso entre la mitigación, 
recuperación y acceso a la fi-
nanciación”, agregó Parrado.

Durante el evento, Ben 
Ramsey, director ejecutivo del 
Equipo de Investigaciones Eco-
nómicas para América Latina 
de J.P. Morgan, manifestó que 
la consolidación fiscal de Co-
lombia va a tomar más tiempo 
que la de Chile y Perú.

Ramsey agregó que Colom-
bia se está acercando a la senda 
de deuda de Brasil, lo cual se 
ha reflejado en las recientes re-
bajas de calificación soberana 
y que las primas de riesgo del 
país se han alejado de las de 
países como México y se acer-
can a los niveles de Brasil, cuya 
calificación es menor.

Estiman que el PIB crecerá 7,2% este 
año por mayor reactivación
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La inflación ya roza el límite fijado 
por el Banco de la República 

Sin duda el campanazo de una ma-
yor inflación se presentó en julio al 
registrar una variación de 0,32%, lo 
que marcó una fuerte sorpresa al alza. 

Esta cifra se ubicó 24 puntos bási-
cos por encima del promedio registra-
do desde 2009 y se configuró como 
la variación más alta desde 2016, 
cuando fue de 0,52%. 

Señalan algunos analistas privados 
que la sorpresa del resultado se expli-
có tanto por el avance registrado en 
el rubro de alimentos como por el 
observado en el componente básico. 
Allí es de resaltar que en el rubro de 
alimentos evidenció un avance men-
sual de 0,38%. 

 
Rubros
Según los investigadores del Banco-
lombia, en medio de un contexto de 
reapertura y de mayor dinamismo de 
la demanda, las divisiones de gasto 
atadas a servicios de entretenimiento 
permitieron que la inflación sin ali-
mentos avanzará 0,31%. Con este 
resultado, la inflación anual se acercó 

al límite superior del rango de tole-
rancia del Emisor y alcanzó niveles 
solo comparables al periodo prepan-
demia. Tal comportamiento se expli-
có porque la inflación de alimentos, 
luego de la corrección observada el 
mes pasado, avanzó hasta 9,83% y la 
inflación de la canasta sin alimentos 
se incrementó hasta 2,86%, mostran-
do así el mejor momento de la de-
manda.

De otro lado, los niveles de tasa de 
cambio condujeron a que los servicios 
de gas y electricidad vieran ajustes al 
alza importantes. En el caso del gas, 
la presión alcista no solo se debió a la 
indexación de la tasa de cambio sobre 
los contratos en el mercado, sino tam-
bién del ajuste regulatorio observado 
en el precio del servicio domiciliario 
prestado mediante pipetas. 

Regulados
Como resultado, en términos anuales, 
la inflación de los regulados avanzó 
levemente por encima del 6%. En los 
próximos meses, la estabilización en 

Los efectos de los disturbios de mayo 
y de los bloqueos que impactaron en 
el costo de los alimentos, aunado al 
impacto de la tasa de cambio en mu-
chos productos importados, tienen la 
inflación al borde del límite estable-
cido por el Banco de la República. 

En efecto, la tasa llegó en julio a 
3,97% y está a 0,3% del tope de 4%.

Esta situación ya había sido adver-
tida por los codirectores del Emisor 
en su última reunión en la que prác-
ticamente señalan que el Índice de 
Precios al Consumidor (IPC) puede 
llegar hasta 4.1%.

De hecho, en las minutas de la re-
unión de los codirectores del Emisor, 
reseñaron que la aceleración de la 
inflación obedeció, primordialmente, 
a choques de oferta originados en el 
alza de precios de los alimentos pe-
recederos por las dificultades de abas-
tecimiento en medio de los bloqueos 
viales, así como producto del retiro 
parcial de los alivios a las tarifas de 
servicios públicos y el aumento en el 
precio de los combustibles.
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el precio de gasolina, dado el com-
portamiento observado en el crudo, 
se vería contrarrestada por las alzas 
esperadas en las tarifas de los servi-
cios públicos.

“El resultado, sorpresivamente al-
to, impone un sesgo al alza sobre 
nuestro escenario base de 3,6%. Por 
esta razón, consideramos pertinente 
evaluar un escenario de inflación pa-
ra cierre de año entre 3,6% y 4,2%, 
cifra que coincide con nuestra senda 
alcista planteada en nuestro más re-
ciente informe de actualización de 
proyecciones. Una recuperación más 
acelerada de la actividad permitirá 
que las firmas trasladen hacia los con-
sumidores la persistencia de altos 
niveles de tasa de cambio y los cue-
llos de botella en las cadenas de su-
ministros en lo que resta del año”, 
sostienen los investigadores. 

Indican, asimismo, a esto se suma-
ría un ascenso esperado en las tarifas 
de servicios públicos y la persistencia 
de choques alcistas sobre el rubro de 
alimentos. De este modo, el panora-
ma de inflación continúa acorde con 
la visión de normalización de la po-
lítica monetaria a partir de septiem-
bre, situándose en línea con los 
argumentos esbozados por dos miem-
bros de la Junta Directiva del Banco 
de la República, que incluso en la 
reunión del mes pasado votaron por 
iniciar más pronto el proceso de alzas 
en la tasa de interés.

La meta
Para el director de estudios econó-
micos del Grupo Bolívar, Andrés 
Langebaek Rueda, es muy probable 

que este año ya no se cumpla la 
meta de inflación, cuyo rango meta 
es del 2% al 4%, porque en octubre 
se podría llegar al 3,9% anual, en 
noviembre al 4,1% y el año cerraría 
en 4,2%, según las proyecciones del 
Grupo Bolívar.

De hecho, en su informe semestral 
al Congreso, el equipo técnico del 
Banco de la República ahora pronos-
tica que la inflación finalizará el año 
en 4,1%, fuera del rango meta, y 
ratifica que se prevé que su junta 
directiva aumentará la tasa de inter-
vención en los próximos meses e, 
incluso, según el documento, el pro-
nóstico de trayectoria de la tasa de 
intervención estimado por sus codi-
rectores es más alto que el visto por 
los analistas encuestados en julio.

“El banco dice que, si bien la in-
flación no la vamos a cumplir este 
año muy probablemente, su escena-
rio central es que va a volver a en-

trar a encajar en el rango meta, 
pero existe un riesgo de que no y 
por eso es mejor evitar un riesgo de 
desborde”, explica Langebaek.

A su vez, Juan David Ballén, di-
rector de Análisis y Estrategia de 
Casa de Bolsa, manifiesta que sus 
estimaciones apuntan a que el año 
cierre con una tasa de intervención 
del 2,25%, para dos incrementos 
antes de acabar el año, uno en oc-
tubre y otro en diciembre.

Pero señala que este ciclo de in-
cremento de tasas de interés muy 
seguramente será más lento de lo 
esperado. Esto porque si bien la 
tasa neutral en Colombia está alre-
dedor del 4,25%, la economía si-
gue en fase de recuperación y 
crece por debajo de su potencial, 
al tiempo que en 2022 será más 
complejo mantener el ritmo de 
avance que se logre en 2021 frente 
al bache de 2020.

De acuerdo al reporte del DANE, la inflación mensual en julio del 
grupo de alimentos llegó a 0,38%. Sin duda, el efecto rezagado 
de los problemas de orden público en algunas proteínas, la alta 
tasa de cambio y la cotización internacional de algunos insumos 
determinaron el avance de la división. Según el centro de esta-
dística, ello se vio reflejado especialmente en el encarecimiento 
mes a mes de los huevos (4,2%) y la carne de aves (2,2%) que, 
en conjunto, aportaron 6 puntos a la variación total. 

En este frente es necesario resaltar que en las próximas 
lecturas el precio de estos bienes podría seguir marcando 
presiones alcistas, dado que la normalización en las cade-
nas de producción, en particular del huevo, rondan alrede-
dor de las 20-32 semanas. A estas presiones alcistas se 

sumó el avance en la carne de res, que continúa mostran-
do un dinamismo importante en sus exportaciones llevando 
a una reducción en la oferta local y en los aceites, en línea 
con los precios internacionales. 

Conviene anotar que la papa, la cebolla y el arroz con-
trarrestaron parte de las presiones alcistas observadas 
ante el buen momento de la cosecha en algunas zonas del 
país. Con esto, en términos anuales, el rubro de comidas 
dentro del hogar recuperó el terreno perdido durante el mes 
pasado y se situó en 9,83%, su registro anual más alto 
desde septiembre de 2016. Para lo que resta del 2021, se 
espera que este rubro continúe evidenciando niveles supe-
riores a sus promedios históricos.

El impacto de los alimentos



El miércoles 18 de agosto 
se realizó la elección del 
Comité de Libertad Reli-
giosa del departamento de 
Cundinamarca, en el cual 
se eligieron los represen-
tantes de cada una de las 
corrientes religiosas, tam-
bién los 15 voceros provin-
ciales que se encargarán de 
buscar los canales de difu-
sión de la información emi-
tida por el comité, en sus 
respectivos  municipios; el 
Comité de Libertad Reli-
giosa tiene el reto de acom-
pañar la formulación de la 
política pública de libertad 
religiosa, culto y concien-
cia; la cual se comprometió 
a formular el actual gober-
nador Nicolás García.
El evento se realizó en el 
salón gobernadores y fue 

Nuevo comité de libertad religiosa de 
culto y conciencia en Cundinamarca 
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organizado por la secretaría 
de Gobierno en cabeza de 
la dirección de Conviven-
cia Justicia y Derechos Hu-
manos. Su director Luis 
Carlos Casas Alvarado, fue 
reconocido por el comité 
saliente por el trabajo que 
viene realizando con su 

equipo en llevar de manera 
presencial la asistencia téc-
nica a los comités de liber-
tad religiosa municipal, así 
como el continuo trabajo 
por motivar a los alcaldes 
y secretarios de Gobierno 
del departamento a confor-
mar dichos comités inclu-

yendo a todo el sector 
religioso en procura de la 
libertad religiosa.
Fue una jornada exitosa y 
participativa que incluye a 
un sector que aporta enor-
memente al desarrollo so-
cial del departamento de 
Cundinamarca.



Facatativá realizó el primer encuentro 
de diálogo interreligioso
En el salón de reuniones de la 
Cámara de Comercio dé Faca-
tativá, el pasado jueves 19 de 
agosto, la Alcaldía en cabeza de 
la secretaria de Gobierno, lide-
rado por medio de su enlace 
religioso Ivonn Suárez Ramírez, 
celebró el Primer Encuentro de 
Diálogo entre las comunidades 
religiosas y la Administración 
municipal, con el fin de contri-
buir a la construcción de la po-
lítica pública del municipio; 
cabe resaltar que este municipio 
ha liderado de tiempo atrás este 
importante tema y se encuentra 
en una etapa avanzada de cons-
trucción de su política pública 
de libertad religiosa de culto y 
conciencia.

Al evento fue invitado co-
mo conferencista Juan Felipe 
Gómez, quien en la actualidad 
es representante de las cris-
tiandades ante el Comité de 
Libertad Religiosa del depar-
tamento de Cundinamarca y 
actual enlace religioso del 
municipio de Funza.

Los líderes religiosos reci-
bieron herramientas para apor-
tar a la jornada, que incluyó 
mesas de trabajo para dar ideas 
que promuevan la reivindica-
ción de este derecho humano a 
la libertad religiosa de culto y 
conciencia, en el municipio de 
Facatativá.

El alcalde Guillermo Eduardo 
Aldana, entregó un reconoci-
miento a los líderes del sector 
religioso del municipio, resal-
tando el aporte social que histó-
ricamente han realizado.

La jornada también fue acom-
pañada por la concejal Diana 
Morales, reconocida en el mu-
nicipio, por su liderazgo en este 
tema, quien activamente acom-
pañó a las comunidades en la 
construcción de ideas en procu-
ra del bienestar de este sector.
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La siembra de 150 árboles y la jorna-
da de limpieza y recolección de resi-
duos en Villapinzón representa el 
compromiso de la Corporación Au-
tónoma Regional de Cundinamarca 
– CAR – y el trabajo realizado con el 
sector de las curtiembres para prote-

ger y recuperar la zona de reserva 
donde nace el río Bogotá, un ecosis-
tema estratégico para la región.

“Se estará llevando a cabo una ac-
tividad de siembra de aproximada-
mente 150 árboles de las especies 
arrayán negro, mano de oso, mortiño, 

hayuelo, cucharo; estas especies se 
van a sembrar en la parte alta de la 
cuenta del nacimiento de la quebrada 
La Quincha, uno de los principales 
afluentes del río Bogotá”, explicó 
Hernán Garzón, director de la Regio-
nal Almeidas y Guatavita de la CAR.

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL

Reforestación en zona de reserva del 
nacimiento del río Bogotá
Con la siembra de 150 árboles, el terreno que antes era usado para arrojar desechos aho-
ra será un espacio de reforestación. La jornada es el inicio de la campaña liderada por la 
Corporación, la Alcaldía de Villapinzón y los curtidores legalizados.



Se trata de recuperar un espacio 
que había sido utilizado por unos 
curtidores ilegales para arrojar de-
sechos y que ahora tendrá una nue-
va oportunidad gracias al trabajo 
pedagógico con el sector de las 
curtiembres.

“Esta iniciativa le aportará al terre-
no donde dejaron estos terrenos y a 
los adyacentes, porque se van a sem-
brar especies nativas, pero además lo 
que estábamos buscando con esto es 

que los curtidores de Villapinzón se 
unan en torno a las autoridades para 
combatir la ilegalidad”, añadió el fun-
cionario.

El objetivo es proteger las zonas 
rurales de los municipios de Villa-
pinzón y Chocontá que han sido 
afectadas por residuos producto de 
la actividad industrial, prácticas 
que han disminuido gracias a la 
articulación de las autoridades lo-
cales, las empresas y la Corpora-

ción, como autoridad ambiental en 
el territorio.

Además de la siembra de árbo-
les, la CAR insiste en el llamado a 
los curtidores que realizan sus ac-
tividades dentro de la legalidad, 
para que denuncien ante los entes 
de control y la Policía Nacional, a 
aquellas empresas que incumplen 
con la normativa ambiental y po-
nen en riesgo los ecosistemas de la 
región.
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Dentro de la estrategia “Por la Vía de 
la Vida en Pedagogía”, pensada en 
promover un buen comportamiento 
de los actores viales, el secretario de 
Transporte y Movilidad de Cundina-
marca, Jorge Alberto Godoy, llevó a 
los municipios de Vergara, Sasaima, 
Chía, Villapinzón y Gachancipá, una 
herramienta tecnológica que permite 
enfrentar a actores viales a situacio-
nes que podrían ocasionar siniestros 
y fatalidades en las vías del departa-
mento.

Se trata de cuatro simuladores que 
escenifican diferentes ambientes y 
situaciones como viajar sin protec-
ción; bajo la influencia del alcohol o 
las drogas; con episodios de micro-
sueño o realizando maniobras como 

exceder los límites de velocidad, no 
ceder el paso, invadir carril o pasar 
semáforos en rojo.

A la fecha, estos simuladores han 
recibido más de 600 cundinamarque-
ses que han reconocido en el ejercicio 
la importancia de conducir de mane-
ra responsable y precavida. “Busca-
mos sensibilizar a los actores viales, 
en especial a los motociclistas, de lo 
que puede ocurrir al momento de 
conducir bajo el estado de embria-
guez, sustancias alucinógenas, con 
sueño o en otras circunstancias. Esta-
mos recorriendo el departamento en 
esta estrategia que busca llegar a ca-
da uno de los municipios y hemos 
tenido excelentes resultados”, expre-
só el secretario Godoy.

A través de simulador, llevan 
pedagogía vial a los municipios

Secretaría de Transporte y Movilidad
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ECOLVIP LTDA - FUNZA

Capacitaciones en: 

FUNDAMENTACIÓN Y
REENTRENAMIENTO 

www.ecolvip.com

Sede Funza: diagonal colegío  cooperativo 
Calle 15 N 15 - 11 Piso 2 

Tel: 9223156 Cel: 3054182167

ecolvipfunza@gmail.com

Licencia de funcionamiento emitida por la superintendencia de vigilancia

ESCUELA COLOMBIANA DE CAPACITACIÓN  EN VIGILANCIA PRIVADA

Seminarios en:
• Manejo de armas 

• Servicio al cliente

• Defensa personal

Programas académicos: 

¡Apoyo laboral con las empresas de seguridad que tienen puestos de trabajo en Funza, 
Mosquera, Madrid, Facatativá, Cota,Tenjo, Chia, Cajicá y Zipaquirá!

Vigilancia

Escolta

Supervisor

Medios
Tecnológicos

ESPECIALIZACIÓN 
ENTIDADES OFICIALES

ESPECIALIZACIÓN 
EN CONJUNTOS 
RESIDENCIALES


