
1RS: Colombia, talento naranjaUna publicación de

EL NUEVO SIGLO

rsnuevosiglo@elnuevosiglo

www.elnuevosiglo.com

EL NUEVO SIGLO

Las Áreas de 
Desarrollo 
Naranja son 
las nuevas 
fábricas  
de ideas

Colombia: talento naranja

RSA
EL NUEVO SIGLO

Responsabilidad Social y Ambiental

Ver páginas 8/9Ver páginas 4/5

Facturación 
electrónica 
para  
dummies

ISSN 2011 - 5172 / Número 89 - Octubre - Noviembre de 2019



RS: Colombia, talento naranja2 Una publicación de

EL NUEVO SIGLO RS: Colombia, talento naranja
Fo

to
: I

de
am

os
W

eb

Especiales
Edición 89 de 2019

ISSN 2011-5172

RSA:
Colombia:  

talento naranja
DIRECCIÓN GENERAL

Juan Gabriel Uribe Vegalara

GERENTE
Melany Chiari Caballero

JEfE DE RESpoNSAbILIDAD SoCIAL
Claudia Minaya

Calle 25 D bis No. 101 b - 04
Teléfono: 413 92 00

bogotá D.C.

Informes

EL NUEVO SIGLO

EL NUEVO SIGLO

En plena ola de la economía 
naranja existe una gran 
expectativa sobre los re-
sultados que pueda arro-

jar, es una apuesta a una visión más 
integral de lo que es el emprendi-
miento y su impacto en términos de 
empleo, inversión y desarrollo. 

Hoy por hoy, Bogotá se convierte 
en la capital mundial de la economía 
naranja siendo la primera en poner 
en marcha la Política Pública de Eco-
nomía Cultural y Creativa. En el mar-
co de esta Política se están promo-
viendo espacios adecuados para el 
desarrollo de actividades culturales 
y creativas como las Áreas de De-
sarrollo Naranja (ADN), que son es-
pacios geográficamente delimitados 
donde se genera empleo y un valor 
económico a través de la creación, 
producción, distribución, exhibición, 
comercialización y consumo de bie-
nes y servicios culturales y creativos. 

Cosechando la Economía Naranja
En  2018, las industrias creativas le aportaron al PIB del país 

$13,68 billones (1,8%) y emplearon a 282.566 colombianos

Se han identificado 11 ADN en 
Bogotá. Dos (2) inducidos: Bronx 
D.C. y Fontibón. Nueve (9) espon-
táneos: Usaquén, Parque de la 93, 
La 85, Chapinero, La Playa, Centro 
Internacional, Candelaria/Santa Fe, 
San Felipe y Teusaquillo.

Para incentivar la creación de 
estos escenarios, la Alcaldía de Bo-
gotá, a través de la Secretaría de 
Cultura, Recreación y Deporte, rea-
lizó una guía práctica con el objetivo 
de que esta sea una herramienta 

orientadora para los procesos de 
creación de estos espacios en otras 
ciudades que estén interesadas en 
replicar este modelo. 

Esta guía además permite a quie-
nes crean, producen y comercializan 
bienes y servicios culturales contar 
con herramientas para transformar 
su territorio en un escenario pro-
picio para que sus iniciativas sean 
proyectos sostenibles en el tiempo.

Hay otra herramienta esencial 
para optimizar estrategias que res-
pondan a las necesidades reales de 
los agentes naranja, se trata de la 
Cuenta Satélite de Cultura y Economía 
Creativa, un sistema de información 
que mide el aporte económico de la 
cultura y la creatividad desde 2017.

De acuerdo con los resultados de 
medición en Bogotá, las artes y el 
patrimonio generan 1,24 billones de 
pesos de valor agregado, las indus-
trias culturales convencionales 3,29 
billones de pesos y las creaciones 
funcionales 7,37 billones de pesos 
y, como resultado, en 2018 estos 
sectores generaron 11,89 billones 
de pesos de valor agregado.

Este sistema de información 
construirá una ruta para orientar 
las acciones que permitan caracte-
rizar, hacer seguimiento, investigar 
y generar información sobre las 
prácticas, agentes, áreas artísticas 
y aportes a la economía. 

Así que, si usted es un emprende-
dor que busca visibilizar el impacto 
y retos de su industria cultural y/o 
creativa para convertirse en una 
agente naranja, puede abonar el 
terreno con estas tres herramien-
tas: la Política Pública de Economía 
Cultural y Creativa, la guía práctica 
para los procesos de creación de las 
ADN y la Cuenta Satélite de Cultura y 
Economía Creativa. 

En 2018, las  
industrias creativas le 
aportaron al PIB del 
país $13,68 billones 
(1,8%) y emplearon  

a 282.566 
colombianos
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Recientemente en mundo observaba, sobrecogido, 
las imágenes de cientos de hectáreas de la Ama-
zonía convertidas en pasto de las llamas y recibía 
así el testimonio vivo y dramático de un siniestro 

que generó desolación y protestas en varias latitudes del orbe.
Con frecuencia los científicos emiten alertas sobre la mane-

ra acelerada en que los glaciales ceden ante el calentamiento 
global y la comunidad internacional se aterra ante las versio-
nes apocalípticas de no pocos expertos que advierten que la 
destrucción del ecosistema iría camino de convertirse en una 
realidad irreversible.

Sin embargo, de manera paralela, el mundo comienza a pon-
derar los esfuerzos de la comunidad internacional -incluida Co-
lombia- por sacar adelante compromisos tangibles y razonables 
en beneficio del Medioambiente: la reducción de las emisiones 
de CO2, las modificaciones de las fórmulas de procesamientos 
de los combustibles al amparo de una tendencia verde y el cum-
plimiento de compromisos que, como el Protocolo de Kioto, eran 
visto como “letra muerta” por algunos países industrializados.

Ante esta realidad, que puede resultar patética o esperan-
zadora, según el prisma con el que la miremos, no podemos 
permanecer impasibles. Reaccionar ante ella implica ayudar en 
la construcción y promoción de una ciudadanía activa en la 
protección de su medio ambiente y convertida en una aliada 
incondicional de los órganos de control que, como la Contralo-
ría General de la República, tienen claras sus competencias y 
perfectamente focalizado su compromiso de protección de los 
recursos que son de todos los colombianos.

No basta con desplegar ejércitos de auditores hacia los pro-
yectos que ofrecen riesgos. No es suficiente con aplicar sancio-
nes fiscales a los depredadores. No, a juicio de la Contraloría 
General de la República hace falta asumir una actitud proactiva 

La cruzada por el 
Medioambiente

El nuevo modelo de control fiscal será una herramienta vital para trabajar,  
desde la perspectiva de la prevención, en la protección de los recursos  

del ecosistema que son, desde luego, recursos públicos

que comience con la prevención, con el acompañamiento a 
todas aquellas actividades o negocios contratados por la ad-
ministración pública en todos sus niveles cuya sostenibilidad 
ambiental genere dudas razonables.

Todo el equipo de la Contraloría General de la República, con 
la Delegada para el Medio Ambiente a la cabeza, se ha venido 
preparando responsablemente para asumir ese reto. El órgano 
de control dispone hoy de un nuevo molde constitucional para 
el ejercicio de un control fiscal que será integral en la medida 
en que el control posterior y selectivo reciba, cuanto antes, el 
refuerzo del preventivo y el concomitante.

La Contraloría se ha venido preparando sin pausa para darle 
más herramientas y un enfoque más moderno al control fiscal 
en este frente. Ya cuenta con el Observatorio de Control Fiscal 
Ambiental (OCFA), construido gracias esfuerzo mancomunado 
de la Universidad del Rosario y de la Contraloría Delegada para 
el Medioambiente.

El OCFA funciona como un micrositio dentro del gran Obser-
vatorio de Control y Vigilancia de las Finanzas y las Políticas 
Públicas y permite monitorear la inversión de las autoridades 
ambientales en ecosistemas estratégicos y los efectos genera-
dos a partir de ellas, o evaluar la forma como esas inversiones 
contribuirán a la efectividad de las políticas públicas.

La ciudadanía podrá tener a su alcance los resultados de las 
acciones de control fiscal de la CGR en materia ambiental, tales 
como sus Informes de las Auditoría practicadas a las Entidades 
que integran el Sistema Nacional Ambiental (SINA), las Evalua-
ciones efectuadas a las Políticas Públicas del Sector Ambiental 
y el Informe Anual rendido, por mandato constitucional, ante 
el Congreso de la República sobre el estado de los recursos 
naturales y del ambiente. El nuevo enfoque de control fiscal 
ambiental que reclama la sociedad requiere de una plataforma 

nueva representada en un modelo que integre dos atributos 
básicos: la prevención y la vigilancia concomitante a la gestión 
del recurso público. A ellos hay que adicionarles la tecnología, 
y más importante aún, la ciudadanía.

Debe llegar pronto el momento en que la comunidad nacional 
no tenga que lamentarse ante los hechos cumplidos, como la 
destrucción de bosques, la extinción de especies nativas o la 
desaparición de valiosas fuentes de recursos hídricos.

La política pública sobre el tema ambiental está llena de com-
promisos, desafíos y tareas pendientes y requiere de la aten-
ción, el acompañamiento y la vigilancia de un modelo de control 
fiscal dinámico y moderno.

Cuando fue admitido en la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo (OCDE), el país quedó comprometido a promo-
ver la diversificación de la matriz energética hacia fuentes no 
convencionales de energía renovable. Se impuso entonces la 
meta de alcanzar en 2030 una participación en esas fuentes 
no inferior al 15%.

Esas metas contrastan con una realidad que muestra cómo 
proyectos hidroeléctricos y otras obras de infraestructura cau-
san impactos sociales y ambientales negativos y que hay em-
balses que anegan miles de hectáreas y emiten significativas 
cantidades de gases de efecto invernadero.

Con todo, la Contraloría General de la República reconoce 
que hay nuevas políticas públicas orientadas a detener y a pre-
venir daños. También tiene claro que el compromiso con nues-
tro Medioambiente es colectivo: del Estado, de los órganos de 
control y de la ciudadanía.

En las páginas que vienen enseguida los lectores podrán 
encontrar una perspectiva más amplia y detallada sobre esta 
cruzada por la protección del ecosistema. 
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Otro ejemplo es el Petronio Álvarez, que con 23 años pasó a ser el festival 
de Música del Pacífico más importante del planeta. Llevar más de 50 mil es-
pectadores cada noche a oír Chirimías no está dañando ni mercantilizando la 
Chirimía, sino al contrario, está acercándola a la vida de los caleños. 

El problema cuando uno se aproxima a la diversidad con una visión super 
proteccionista es que la aislamos y eventualmente, si se nos muere nadie se da 
cuenta. Se puede preservar sin necesidad de alterar.

ENS: Teniendo eso claro, ¿cómo vamos a acercar la Economía 
Naranja al territorio?, ¿comenzó a funcionar el Consejo Nacional de 
la Economía Naranja (CNEN)?

FB: Desde octubre del año pasado existe el CNEN, es la instancia de co-
ordinación entre los ministerios y las entidades que hacen parte de este. Son 
12 entidades precedidas por el Ministerio de la Cultura, el Viceministerio que 
dirijo lleva la Secretaría Técnica, nos acompaña el Ministerio del Interior, de 
Comercio, de Hacienda, Educación, del Trabajo, el de las TIC, Findeter, el SENA, 
el DANE y el DNP. También trabaja con nosotros Colpensiones, la DIAN, Impulsa 
y otras entidades que llevamos a los territorios para darle a la cultural un rol 
transversal en el desarrollo; que las comunidades entiendan que en el proceso 
de desarrollar una solución de vivienda debemos tener en cuenta la dimensión 
cultural, los materiales, los diseños, los equipamientos culturales, no en todas 
partes necesitamos un teatro, hay lugares en donde necesitaremos una ma-
loca, por ejemplo. 

Dentro de la estrategia de aterrizar la Economía Naranja en el territorio, 
nosotros hemos realizado talleres y encuentros con más de 45 mil colom-
bianos, hemos activado 17 nodos que involucran más de 250 entidades, en 
17 departamentos, estas son cámaras de comercio, consejos de competitivi-
dad, gremios locales y algunas asociaciones que nos han permitido desarro-

llar estrategias locales que conecten esa diversidad con los 
mercados nacionales e internacionales y también con la oferta 
institucional cuando hablamos de preservación del patrimonio. 

Finalmente, lo estamos aterrizando -junto con el Viceminis-
terio de Turismo- en una estrategia nacional que promueve la 
música como factor diferenciador para promover el turismo, 
por eso tenemos el #ColombiaCountryOfMusic, campaña que 
entiende que el turismo influyente es aquel que se mueve al-
rededor de la cultura. Colombia es un país de ritmos, al activar 
la música en los territorios, podemos convertirla en una he-
rramienta para movilizar turistas nacionales y atraer turistas 
internacionales.

ENS: ¿Cuántos jóvenes se estarían beneficiando de 
la Economía Naranja? y ¿Crea la Economía Naranja empleos sufi-
cientes para nuestros jóvenes a la velocidad que hoy lo necesita-
mos?

FB: El reto que tenemos es enorme. El caso particular de la Economía 
Naranja beneficia directa e indirectamente a todos los jóvenes con formación.

Hoy por hoy la Economía Naranja representa el 3,25% del PIB esto es 
$28,4 billones en 2018. Estamos observando una dinámica de crecimiento 
muy interesante, de manera directa creamos 580 mil puestos de trabajo en 
2018, si crecemos al ritmo de la creación de empresas en los próximos años, 
vamos a estar generando una cantidad importante de empleos, ojalá por el 
orden de los 150-200 mil empleos al final del periodo.

ENS: Hay que estar atentos al SENA, estamos en la cuarta convo-
catoria del Fondo Emprender…

FB: El SENA es un aliado vital, de hecho, se autodenomina el brazo ope-
rativo de la Economía Naranja porque tiene dos elementos fundamentales en 
el desarrollo del sector cultural: uno, entre el SENA y Artesanías de Colombia 
están dando cursos de formación, ya son más de 1.200.000 cursos en lo 

Colombia es un país de ritmos, por eso le apostamos a la música

Las Áreas de Desarrollo 
Naranja son las nuevas 

fábricas de ideas
El viceministro de la Economía Naranja, Felipe Buitrago, también está trabajando en la configuración 

de polígonos de desarrollo cultural en Barranquilla, Manizales, Medellín, Cali y Bogotá 

La oferta cultura  
es amplia, nuestro  

gancho es la música.

Viceministerio 
de la Economía 
Naranja, Felipe 
Buitrago.

Tras 15 meses de gobierno teniendo como bandera la fortalecida 
Economía Naranja, el viceministro de la cartera, Felipe Buitrago, re-
salta la transversalidad institucional para la defensa y la promoción 
de la cultura. El Consejo Nacional de la Economía Naranja está tra-

bajando por acercarse a los territorios para identificar su cultura, conocer sus 
potencialidades, atraer inversión y activar el desarrollo naranja; con el debido 
cuidado que requiere preservar la memoria, las raíces y diferenciadores de 
nuestras culturas. Un esfuerzo que ha elevado las cifras de inversión a los 
$820 mil millones. 

En Responsabilidad Social y Ambiental de EL NUEVO SIGLO aterrizamos los 
logros de la Economía Naranja con Felipe Buitrago, hablamos de cómo res-
guardar la memoria, de los beneficios tributarios, hoy por hoy en vilo mientras 
se revisa la Ley de Financiamiento en el Congreso y de la nueva apuesta por 
las Áreas de Desarrollo Naranja, una catapulta para los jóvenes del siglo XXI. 

EL NUEVO SIGLO: No llegar a convertirse 
en un copiador de ideas y perder las 

raíces pende de una fina línea en la 
Economía Naranja ¿Cómo conservar 

la memoria, la identidad y la diver-
sidad?

FELIPE BUITRAGO: Es que la 
economía basada en la cultura no 
se hace en donde hay más dinero 
sino en donde hay más diversidad. 
Consiste en llegar con más recur-
sos y oferta institucional a los 
territorios para que el talento, la 
diversidad, estos saberes ancestrales se puedan 
conectar con las oportunidades. Esto no quiere 
decir adulterar de forma invasiva un saber.  En-
tendiendo que ese saber tiene su propia dinámica 
de evolución, se trata de acompañar ese proceso 
con herramientas que provean independencia, 
resiliencia y sostenibilidad. Cuando uno lleva ca-

pacidades de gestión a las comunidades les da la 
capacidad de diversificar sus fuentes de financiación. 
ENS: Deme un ejemplo de esa Economía Na-

ranja que usted plantea
FB: Me imagino el grupo musical Herencia de Timbiquí, 

que ha hecho que el mundo conozca su música, sin afectar su 
esencia, sin modificar su identidad. Fíjate que ellos se mantie-
nen conectados con su comunidad, vienen a las ciudades a 
hacer sus conciertos y regresan a sus territorios a compartir 
los saberes. 

Entender 
que  

se hace algo 
sin ánimo 

de lucro no 
significa que 

sea  
con ánimo  
de perdida. 
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que va de Gobierno, a eso súmele que la convocatoria del 
Fondo Emprender del SENA fue por más de $20 mil millones 
y enfocada exclusivamente en Economía Naranja, más de 
120 empresas han sido beneficiadas con aportes entre $49 
y $149 millones de capital semilla; el Sena pone el recurso 
y con el Ministerio de la Cultura apoyamos en el proceso de 
definir los criterios de selección para que estén adoptados a 
los requerimientos de la cuarta revolución industrial. 

ENS: Acerquemos a los emprendedores, el Decre-
to 1669 que reglamenta los beneficios contempla-
dos para las industrias de la Economía Naranja, con-
signados en la Ley de Financiamiento, para eximir 
de impuestos por 7 años a aquellas empresas que 
tengan ingresos menores a $2.700 millones y que beneficiaría a 
empresas creadas y las futuras hasta el 31 de diciembre de 2021 
¿Qué pasó con estos beneficios si la Ley no pasó su examen en la 
Corte Constitucional?

FB: Ahora tenemos que esperar que el Congreso revise la nueva propuesta 
de Ley de Reactivación Económica y según lo que se determine, nosotros ajus-
taremos la normatividad para restaurar la senda de beneficios que estábamos 
proponiendo.

ENS: La página https://www.economianaranja.gov.co/ se activó 
el 1 de octubre para la inscripción de las empresas que querían 
beneficiarse de estas excepciones tributarias, ¿cuántas se inscri-
bieron y qué pasará con ellas ahora que la Ley de Financiamiento 
está en vilo?

FB: Estamos pendientes de un concepto de la DIAN sobre la viabilidad 
o no de darles el beneficio a las empresas que se inscribieron. No tene-
mos certeza jurídica sobre este tema. Estamos verificando si legalmente 
quienes se inscribieron pueden beneficiarse o si la decisión de la Corte 
elimina estos beneficios. Sin embargo, lo más seguro y lo más sensato es 

esperar a que el Congreso apruebe la Ley de Reactiva-
ción Económica y con base en eso redefinir el proceso 
para evitar cualquier incertidumbre futura. 

ENS: Cuando esto ocurra y la Ley de Financia-
miento quede en firme, ¿cuántas empresas prevén 
que se beneficien para 2021?

FB: El potencial está entre 25 mil y 40 mil empresas que 
ya existen y las que se creen bajo los requerimientos que 
demanda la ley. Suponiendo que de un universo de 50 mil o 
60 mil empresas a 2021 que sean elegibles, puede que una 
tercera parte se inscriba y haga la propuesta de crecimiento 
y se comprometan con la generación de empleo, eso nos 

daría entre 15 mil y 20 mil beneficiarios al final del periodo. 
ENS: ¿Qué son los Áreas de Desarrollo Naranja (ADN)?
FB: Son Distritos Creativos en los que resalto tres componentes: el primero, 

los creativos, es decir, la gente con los talentos, los emprendimientos y las em-
presas que hacen posible que la cultura y las ideas se transformen en bienes 
y servicios; por otro lado, tenemos que entender que en el territorio -en donde 
se encuentran los creativos- también hay negocios no creativos fundamentales 
para el buen funcionamiento de la comunidad y debemos tener la capacidad de 
desarrollar estos negocios no creativos como parte integral del clúster creati-
vo. Finalmente, la comunidad tiene que estar involucrada, por eso el elemento 
central de las áreas de desarrollo naranja es -no solamente que el Gobierno 
nacional apueste por su desarrollo con algunos beneficios tributarios- que los 
municipios que quieran ADN entreguen la potestad a estas comunidades orga-
nizadas para que hagan una administración más libre del espacio público, de 
manera que puedan tener una identidad local ajustada a sus necesidades, a sus 
dinámicas. Hay que pensar las ADN como dinamizadores y polos de desarrollo 
alrededor de la cultura en nuestras ciudades y en algunos territorios rurales.

ENS: ¿Qué podría ser denominado un negocio no creativo funda-
mental en las ADN?

FB: Una papelería, por ejemplo, una cafetería, no siempre estamos comien-
do en restaurantes con gastronomía elaborada, ferreterías, inclusive los ban-
cos, los parques; todos esos negocios deben involucrarse en el proceso de 
desarrollo, porque se trata de acercar todas las oportunidades.

ENS: ¿Cómo se puede identificar un área que tiene potencial para 
ser un ADN?

FB: El Plan de Desarrollo da flexibilidad a los municipios. El ejercicio que hizo 
Bogotá para la identificación de 11 ADN es muy interesante, hicieron un mapeo 
de las actividades, de los negocios existentes y un semi-censo de los creati-
vos para identificar dónde se estaban concentrando para delimitar el territorio. 
Adicional a 9 Áreas de Desarrollo Naranja desarrollas naturalmente, hay dos 
inducidas, la de Fontibón y la del Bronx; en ese sentido, se trata de proyectos 
de renovación urbana que usan a la cultura como una estrategia de desarrollo 
socioeconómico y cultural. 

Entonces para que el ADN funcione hay que tener un compromiso de lo 
local, la comunidad debe estar involucrada, la existencia o la disposición del 
sector creativo a trabajar en esa zona de manera articular y concentrada 
y, por supuesto, hacer un acto administrativo que defina esa zona como un 
área de desarrollo Naranja en donde se dan condiciones especiales por par-
te del municipio y que el Estado va a acompañar con beneficios tributarios.

ENS: Hablemos de la flexibilización del suelo que los ADN gene-
ran. En el caso de Bogotá existe el decreto 552 que establece que 
las entidades distritales pueden delegar a un privado la adminis-
tración del espacio público ¿Qué significa esto, un privado puede 
ser dueño del espacio de todos?

FB: Dueños no pueden ser, lo que pueden hacer es invertir en mejorar 
esos espacios. Por ejemplo, lo que se está proponiendo con el ADN de San 
Felipe, que va entre la Calle 80 y la Calle 72 y la Av. Caracas y la Carrera 
24, es un área que tiene 38 hectáreas y unas 50 cuadras, en ese espacio 
hay un parque que puede ser beneficiado para mejorar sus equipamientos 
culturales con inversiones de privados que tengan sus negocios en la zona, 
de pronto construir una concha acústica, intervenir un  edificio de la zona y 
convertirlo en un museo. En esa medida no son dueños, son inversionistas, 
inversión que desde el Gobierno reconocemos para reducir sus impuestos 
de renta en sus otros negocios. 

El beneficio de la inversión tiene que ser para la comunidad, debe ser para 
mejorar el espacio público, mejorar la capacidad de intercambiar cultura, de 
embellecer y hacer atractivo turísticamente esa zona de la ciudad con una 
visión y un enfoque cultural.

ENS: El reto es más complicado cuando el ADN es inducido, como 
en el caso de Fontibón o el Bronx, ¿cómo se están articulando para 
resignificar estos espacios tan sensibles socialmente?

FB: Esto se sale del ámbito nacional, pero existen experiencias que acom-
pañamos. En el caso del Bronx, Bogotá se ha dedicado a impulsar actividades 
económicas y han hecho del espacio un lugar de vida para corregir ese es-
tigma y la memoria que tiene el espacio por las atrocidades que sucedieron 
allí. Eso no es suficiente, hay que invertir, rediseñar los espacios, preservar 
la memoria de los edificios que lo permitan y redefinir por completo aquellos 
que necesitan una renovación o ser demolidos, como ya lo fueron. En el POT 
hay un plan integral que ya incluye el desarrollo de viviendas, museos y -en 
acompañamiento con el SENA- la construcción de un centro de formación en 
artes digitales, sería uno de los más grandes del país y tendrá como propósito 
educar una generación de bajos recursos para ser protagonistas de la Eco-
nomía Naranja. 

Desde nuestra perspectiva creemos que las ADN son la alternativa efectiva 
para reformar los barrios, resignificar los espacios y dar nuevas oportunida-
des a los jóvenes, pero dependemos de la disposición de las administraciones 
locales para trabajar en esa dirección

En Colombia hay 8,4 millones de 
jóvenes entre los 15 y los 24 años, eso 
quiere decir que el país tiene que estar 

creando oportunidades de más o  
menos 700 mil empleos anualmente.

ADN: es el 
equivalente 
a un área 

industrial del 
siglo XXI sin 
chimeneas, 

pero con 
fábricas  
de ideas.

“La cultura ayuda a sanar y 
resignificar el espacio”,  

Felipe Buitrago
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Un espacio público ideal es aquel que es agra-
dable y seguro, dos condiciones fundamentales 
para el desarrollo de talentos naranja y para la 
construcción de comunidad, esta es la apuesta de 

responsabilidad social de Sodimac y sus marcas Homecenter y 
Constructor, que para agradecer la confianza de los colombia-
nos, se concentra en el mejoramiento del hábitat. 

Esta nueva visión le permitirá a la compañía materializar su 
propósito empresarial de construcción e intervención de es-
pacios públicos, al tiempo que se fomenta el respeto por las 
diferencias y cuidado del medio ambiente. 

Karym Grijalba, gerente de gestión humana y Responsabili-
dad Social, explicó que en que consiste esta apuesta: “Este año 
presentamos el nuevo foco de nuestra estrategia: Mejoramiento 
del Hábitat, un espacio que construimos juntos para mejorar el 
entorno que nos rodea. El primer hito de esta nueva visión ocu-
rrirá en Madrid, Cundinamarca, y tiene como objetivo generar 
un impacto positivo a nivel social, ambiental y económico en las 
comunidades cercanas a nuestra operación. Esperamos que 
esta sea la primera de muchas más acciones por toda Colombia”. 

Inicialmente, el programa se ejecutará en el municipio de 
Madrid, Cundinamarca. Los trabajos de intervención y cons-
trucción se concentrarán en seis espacios públicos de los ba-
rrios San José y San Carlos. Además, el proyecto contempla la 

creación de un mural para la comunidad patrocinado por Marca 
Kolor y la producción de talleres de desarrollo comunitario que 
incentiven el trabajo con la comunidad, el empoderamiento de 
los beneficiarios y la apropiación de las obras realizadas. 

Para la financiación del proyecto, Sodimac Colombia ha des-
tinado aproximadamente $158 millones, que serán distribuidos 
entre las diferentes localidades donde se realizarán las labo-
res de intervención. Además, en esta oportunidad, Corona se 
sumó a la iniciativa con la donación de más de 250 M2 de piso 
y pared, seis sanitarios y cinco lavamanos. 

Es importante recordar que el 100% del dinero recaudado 
de las vueltas de los clientes y la compra de botellas NATAL 
es entregado a la Fundación Catalina Muñoz para el desa-
rrollo de este programa, a través de un robusto sistema que 
cuenta con estricta vigilancia y reporte que busca garantizar 
la inversión.

Este proyecto es hoy una realidad gracias a la alianza de So-
dimac Colombia con la Fundación Catalina Muñoz, organización 
sin ánimo de lucro que une fuerzas y recursos para cambiar la 
realidad de familias en condición de pobreza extrema, esencial-
mente en materia de soluciones habitacionales. La fundación 
está liderando diferentes actividades que nutren el programa 
de Responsabilidad Social de Sodimac, como voluntariados, ta-
lleres e intervenciones de espacios comunes. 

Un aliado para  
el cuidado de nuestro barrio

La nueva estrategia de Sodimac Colombia y sus marcas Homecenter y Constructor, le apuestan  
al mejoramiento del hábitat, en alianza con Corona y la Fundación Catalina Muñoz

Vecinos de los barrios San José y San Carlos en el municipio de Madrid, Cundinamarca,  
se beneficiarán con la renovación en seis de sus espacios públicos
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La fecha máxima para iniciar con este  
proceso es el 3 de agosto de 2020

AM: Tenderos, peluquerías, droguerías, todos los comer-
cios pequeños que están obligados a presentar facturación a 
la DIAN tienen que migrar a facturación electrónica, personas 
naturales que presten servicios por honorarios también de-
ben hacerlo. Acá no hablamos de grandes contribuyentes o 
de medianas y pequeñas empresas sino de todos aquellos 
que en la transaccionalidad de la compra y venta de sus ser-
vicios tienen que emitir factura. 

El escenario electrónico no es exclusivo de las grandes 
urbes, involucra también a todos los municipios en el te-
rritorio nacional; de tal manera que, garantizar la imple-
mentación de este modelo permite conectar a todo el país.

ENS: ¿En el proceso de migración electrónica, 
qué importancia tiene la firma digital?

AM: La firma digital es un complemento al proceso de fac-
turación electrónica. Por un lado, se genera la factura y por 
el otro se debe contar con el atributo que permite firmarlo 
digitalmente y ese atributo es el certificado de firma digital. 
Entonces, la facturación electrónica como documento valor 
suscribe la obligatoriedad de ser firmado. 

Su importancia gira en torno a dar validez a la identidad 
de las personas que están presentando este documento. 
En esa medida, el rol de las entidades de certificación digital 
como ANDES es fundamental, porque somos garantes de la 
validez de la identidad de quién está detrás de la presenta-
ción y del trámite digital, damos seguridad y certeza de que 
la persona es quién dice; en consecuencia, disminuimos el 
nivel de fraude por suplantación. 

ENS: ¿Tiene esta firma digital la misma validez 
que la manuscrita?

AM: Son dos temas completamente diferentes, pero se 
involucran. Una firma autógrafa tiene una validez obviamen-
te jurídica y legal. Cuando usted la presenta ante la notaría 
la está autenticando. Nosotros en el mundo digital somos 
considerados como la notaria digital. 

Entonces, qué es lo que pasa con una firma autógrafa, 
que puede llegar a ser falsificada o alterada. En cambio, una 
firma digital cuenta con todos los atributos jurídicos y lega-
les que le dan la validez de presentación como si lo estuvie-
ran haciendo en una notaría. Cuenta con los datos de una 
llave pública, que al tiempo es privada por estar encriptada.

ENS: ¿Qué beneficios tiene la facturación electró-
nica para el cliente?

AM: El cliente tiene mayor organización y facilidad de 
acceso a la información que genera en todos sus procesos 
de compra y venta. En países como México o Chile existen 
plataformas propias que les permiten acceder, en tiempo 
real y en línea, a la trazabilidad de sus compras, en vez de 
estar recibiendo múltiples tirillas de compra. El consumidor 
final está acostumbrado a consultar sus facturas Online.

ENS: ¿A cuánto estamos de convertirnos en un 
país netamente digital en lo que se refiere a factu-
ración electrónica? 

EL NUEVO SIGLO: ¿Con qué fin deben las empre-
sas migrar al escenario electrónico? 

ADRIANA MONROY: En la transformación digital hay dos 
objetivos principales: primero, garantizar que los procesos 
sean mucho más eficientes, rápidos y transparentes. Nor-
malmente cuando uno hace un proceso de facturación física 
el tiempo que pasa desde que se genera la factura, se distri-
buye, se recibe y se presenta, es extenso. El proceso digital 
garantiza que en el mismo momento cuando se genera la 
factura, esta se esté presentando ante la DIAN y, este es 
precisamente el segundo objetivo, lograr la formalización y 
normalización ante la DIAN.

ENS: ¿Cuál es el objetivo de la facturación elec-
trónica?

AM: Su objetivo es que haya un único repositorio de esa 
factura y que pueda esta ser socializada a los involucrados 
dentro del proceso de factura. Siempre hay un emisor y un 
receptor de la factura y en el medio está la entidad que 
garantiza que todo el tema tributario y en positivo esté en 
orden para disminuir la curva de evasión.

ENS: ¿Todas las empresas deben migrar a este 
escenario electrónico?

AM: Sí, personas jurídicas y naturales que en la actua-
lidad estén obligadas a presentar facturación física ante la 
DIAN deben migrar a la electrónica. La idea es que esta 
migración facilite y mejore los procesos transaccionales de 
las personas. Dependiendo del calendario que dispuso la 
DIAN, van a tener que ir migrando al escenario electrónico.

ENS: ¿La facturación electrónica aplica también 
para pequeñas tiendas? 

2019 más 
de 150.000 

empresas en 
Colombia 

deben 
implementar 
el proceso de 
facturación 
electrónica
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Facturación electrónica  
para dummies

El proceso de masificación continúa en el país

S i aún las 
obligaciones 
comerciales 
de la cuarta 

revolución industrial le parecen una odisea, acá 
le explicamos cómo entender lo debe hacer para 

mudarse a la vanguardia de lo digital y el co-
mercio electrónico. 

Recuerde que la Dirección de Im-
puestos y Aduanas Nacionales (DIAN) 
ajustó los plazos para cumplir con la 
obligatoriedad, los nuevos grupos 
de empresas que reportan IVA e im-
puesto al consumo, irán de forma gra-

dual emitiendo facturas electrónicas de 
acuerdo a la Clasificación Industrial Inter-

nacional Uniforme (CIIU) en la división de 
14 grupos que realizó la entidad, con el fin de 

que la masificación sea un éxito.
Las resoluciones expedidas por la DIAN, por medio de 

las cuales se seleccionan los obligados a facturar electró-
nicamente, establecen una fecha a partir de la cual se debe 

facturar, la cual no podrá ser inferior a tres meses, después 
de su publicación en el Diario oficial. Lo anterior, sin perjuicio 
del plazo adicional de tres meses que otorga el artículo 684-2 
del Estatuto Tributario para que la DIAN pueda hacer exigible 
la facturación electrónica. En conclusión, un facturador se-
leccionado por la DIAN para facturar electrónicamente, como 
mínimo cuenta con seis meses para iniciar.

En Responsabilidad Social y Ambiental de EL NUEVO 
SIGLO hablamos con Adriana Monroy, gerente general de 
Andes SCD, Autoridad de Certificación Digital Abierta autori-
zada en Colombia, para entender la importancia de la firma 
digital, su papel en la facturación electrónica y el paso a 
paso para la migración.

Adriana Monroy, gerente general de Andes SCD.
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AM: Pues… la Ley 527 que rige la facturación elec-
trónica fue expedida hace 20 años, en 1999, solo des-
pués de 20 años es que estamos empezando. De todos 
depende que nos sumemos a esta gran iniciativa del 
Gobierno y la DIAN para entrar rápidamente en la era 
digital y esperaríamos que -si se cumple el calendario- 
a la vuelta de 2020 y no más allá de 2021 tengamos 
a todos los contribuyentes montados en facturación 
electrónica. 

ENS: ¿Se está cumpliendo con el calendario de 
migración electrónica?

AM: Sí, hay todavía incertidumbre y desinformación en 
los contribuyentes. Primero, pierda el miedo, porque el des-
conocimiento genera temor cuando se trata de migrar de 
un modelo tradicional a uno digital; se darán cuenta que es 
muy fácil hacer el proceso. La invitación es a que accedan 
tanto a las páginas de la DIAN como de las entidades de 
certificación que están acompañando el proceso de migra-
ción. 

ENS: ¿Cómo es este proceso de migración?, yo 
soy un contribuyente, me llega la notificación de la 
DIAN, ¿qué debo hacer?

AM: Hay tres alternativas para poder empezar a hacer 
facturación electrónica:
1. A través de la plataforma gratuita de la DIAN, en don-

de se puede acceder fácilmente a la presentación de la 
facturación electrónica acompañado de la firma digital.

2. Para aquellos contribuyentes que aún no tienen una 
plataforma propia, pueden realizar el proceso de trámi-
te de facturación electrónica con el acompañamiento de 
proveedores tecnológicos que son terceros autorizados 
por la DIAN. 

3. Presentarse directamente, esto para las empresas o 
contribuyentes que ya cuentan con una plataforma pro-
pia.

Cada alternativa necesita un proceso de interconexión 
que facilite esa presentación en línea, pero los tres mode-
los ya cuentan con esa interoperabilidad y con esa facilidad 
para presentar directamente la facturación electrónica ante 
la DIAN.

ENS: ¿En esta opción en la que intervienen los 
terceros estaría apoyando Andes?

AM: Nosotros somos transversales a cualquiera de los 
tres modelos. Andes no es un operador tecnológico de fac-
turación electrónica, Andes tiene como responsabilidad apo-
yar en el proceso de facturación electrónica a la emisión de 
los certificados de firma digital, una entidad de certificación 
abierta, garante de la validez de identidad de las personas 
que están detrás de la presentación del documento. 

ENS: Para certificarme primero necesito tener la 
firma electrónica, ¿cómo consigo ese documento?

AM: La firma digital la puede adquirir en cualquier entidad 
de certificación abierta acreditada por el Sistema Nacional 
de Acreditación en Colombia -ONAC- (https://onac.org.
co/); son seis entidades de certificación, una de ellas es An-
des, la única que cuenta con un certificado específico para 
facturación electrónica acreditado por ONAC.

Entonces, las personas van a la entidad de certificación, 
compran el certificado de firma digital que les va a permitir 
firmar la cantidad de documentos que emitan durante uno 
o dos años. 

Ahora bien, cuando lo hacen por la plataforma gratuita de 
la DIAN de una vez están adquiriendo su certificado de firma 
digital por intermedio de la dirección. 

Si lo hacen por un operador tecnológico pueden recurrir 
al servicio de certificación digital que a través de ellos es 
adquirido por cualquiera de las entidades de certificación 
digital. 

Finalmente, si lo hacen a través de sus plataformas pro-
pias, igual el cliente tiene que hacer todo el trámite ante la 
entidad de certificación para poder adquirir el certificado de 
firma digital. 

ENS: ¿Cuánto cuesta migrar a la facturación elec-
trónica?

AM: Un certificado para firma digital está alrededor de 
$200 mil a $250 mil, es un certificado que tiene una vigen-
cia de un año y durante ese periodo puede firmar cuantos 
documentos de facturación genere la empresa. Al final es un 
modelo económico dado al proceso de validación de segu-
ridad que proporciona.

Al cierre de 
2020 se espera 
que sean más 
de 600 mil los 
contribuyentes 
en facturación 

electrónica
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Ante la urgencia 
de hacer visibles 
a los biciusuarios 

en las carreteras, para 
prevenir accidentes de 
tránsito y salvar las vidas 
de ciclistas, motociclistas 
y usuarios de scooters, 
el ingeniero mecatrónico 
Alexander Nieves creo BiGo 
(Bike Go), un prototipo lu-
minoso que señaliza la dirección de los biciusuarios a través de sus 
movimientos de cabeza, y con el cual aspira a ganar el concurso “Una 
idea para cambiar la historia” de History Channel.

La participación de BiGo permitiría que el dispositivo pasara de ser 
un prototipo funcional a un producto final con una estructura y diseño 
mejorados. Además, impulsaría la creación de la aplicación móvil BiGo 
App, a través de la cual se implementarían rutas, recorridos y récords 
de desplazamientos también conectados al sistema de iluminación 
por Bluetooh.

La plataforma de Bigo funciona con el mismo sistema de ilumina-
ción de los semáforos, que permite visualizar a los ciclistas tanto de 
día como de noche en la carretera, indicando la dirección a la que 
se dirige.

El sistema consta de dos dispositivos: uno localizado en el casco y 
dotado con sensores que leen los movimientos de la cabeza; por me-
dio de tecnología Bluetooth, estos envían señales a otro dispositivo 
que se cuelga en la espalda del usuario y que proyecta indicadores 
led para señalizar la dirección del biciusuario. Con lo que, si se mueve 
la cabeza hacia la izquierda, se enciende la direccional correspon-
diente, y lo mismo hacia la derecha; si el movimiento es hacia atrás, 
se encienden las luces estacionarias. Mientras el usuario no realice 
movimientos el sistema se mantendrá con luces verdes con desplaza-
mientos verticales, pero si se detiene se activan luces rojas de stop.

En el concurso también participan agentes de cambio de Chile, 
Ecuador, Perú y México, quienes compiten por un primer premio de 
50.000 dólares.

BiGo (Bike Go) aspira a ganar  
el concurso de History Channel 

BiGo sería “Una idea para 
cambiar la historia”

Es un prototipo luminoso que señaliza 
la dirección de los biciusuarios con los 

movimientos de su cabeza

Alexander Nieves, ingeniero mecatrónico 
inventor de BiGo.
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C
laro por Colombia, tiene como objetivo el fo-
mentar el uso responsable de la tecnología y 
del internet,   y el acceso a la educación, para 
contribuir al desarrollo integral de las parti-

cipantes y sus acudientes. PruébaT es una la plata-
forma virtual y gratuita desarrollada por la Fundación 
Carlos Slim, para que las niñas, niños y adolescentes, 
y sus padres refuercen sus conocimientos y habilida-
des en ciencias, matemáticas y el lenguaje aportando 
a su excelencia. En esta oportunidad, 1.742 niños, 
niñas, adolescentes y padres hicieron parte de 5 jor-
nadas de capacitación  

De la misma manera, a través de Capacítate para 
el Empleo, los padres de familia y/o acudientes tu-
vieron la oportunidad de certificarse en habilidades 
en áreas como tecnología, comercio y construcción. 
Durante octubre se realizaron cerca de 7 jornadas de 
capacitación en Atlántico, Bolívar, Antioquia y Magda-
lena siendo 834 mujeres y 166 hombres. 

“Claro por Colombia, está comprometida con la 
transformación social mediante el uso de la tecno-
logía y la educación, por esta razón promovemos el 
uso de plataformas educativas y el deporte como un 

Cerca de 1.000 personas 
se capacitaron a través de 

plataformas digitales de Claro

En el marco de la copa claro por Colombia

espacio para la integración y la construcción de valo-
res de niños, niñas y adolescentes, y de sus familias. 
En la primera versión de la Copa Claro por Colom-
bia, logramos impactar de manera positiva a más de 
2000 personas entre los participantes y sus acudien-
tes, sabemos que este es el inicio de un proceso”, 
concluyó María Consuelo Castro, Directora de Claro 
por Colombia.
Para conocer más ingresa en  
www.claro.com.co/copa-claro-por-colombia

Acerca de Claro Colombia: Claro es el operador de 
telecomunicaciones móviles con mayor cobertura en Co-
lombia. Lleva su señal 2G, 3G y 4G a 1.114 municipios de 
país con una red de más de 7500 radio bases y cuenta 
con más de 30 millones de usuarios que lo han escogido 

El evento se realizó en Barranquilla, Cartagena, Medellín y Santa Marta. Se desarrollaron 
diferentes jornadas de capacitación sobre las plataformas PruébaT y Capacítate para 

el Empleo, con cerca de 1.000 padres de familia y/o acudientes de los niños, niñas y 
adolescentes participantes en la Copa.

como su operador de servicios móviles de voz y datos. 
Ofrece también servicios de telefonía fija, Internet de 
Banda Ancha y televisión cerrada.

Claro Colombia es subsidiaria de América Móvil, la 
empresa líder en servicios integrados de telecomuni-
caciones en Latinoamérica. El despliegue de su plata-
forma de comunicaciones de clase mundial le permite 
ofrecer a sus clientes un portafolio de servicios de 
valor agregado y soluciones de comunicación mejo-
radas en 25 países de América y Europa. Al 30 de 
septiembre de 2019, la compañía contaba con 363 
millones de líneas de acceso, que incluyen 278.7 
millones de suscriptores móviles y 84.3 millones de 
unidades generadoras de ingreso fijas (telefonía fija, 
banda ancha y televisión de paga). Conozca más en 
www.americamovil.com

Claro por 
Colombia, está 
comprometida 

con la 
transformación 
social mediante 

el uso de la 
tecnología y la 

educación.

“ “



RS: Colombia, talento naranja12 Una publicación de

EL NUEVO SIGLO RS: Colombia, talento naranja

Con una inversión cercana a los US$20 
millones, Ecopetrol presentó la obra que 
marca un hito en el proceso de transición 
energética de la empresa petrolera, el ma-

yor parque solar de autogeneración de energía que 
se ha construido en el país, localizado en el municipio 
de Castilla La Nueva, en el departamento del Meta.

El parque tiene una potencia instalada de 21 mega-
vatios (MWp), equivalente a la capacidad para ener-
gizar una ciudad de 27.000 habitantes. Servirá para 
abastecer parte de la energía que requiere el campo 
Castilla, el segundo más grande de Colombia con una 
producción cercana a los 115 mil barriles de petróleo 
por día. El Parque Solar Castilla cuenta con una ex-
tensión de 18 hectáreas, equivalente a 16 canchas 
profesionales de fútbol, donde están ubicados más de 
54.500 paneles de la más alta tecnología.

El presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, mani-
festó que “Este parque demuestra el compromiso 
de Ecopetrol con las energías renovables. Nuestra 
incursión en la energía solar se suma a los pro-
yectos que ya tenemos de generación a par tir de 
biomasa y a la producción de biocombustibles a 
par tir de la caña y la palma. Este megaparque que 
sur te de energía a nuestro campo Castilla es la 
mejor demostración de la transición energética 
que vive Colombia, en la que la generación a par tir 

del sol convive armónicamente con la producción 
de hidrocarburos para beneficio del país y de sus 
regiones”, aseguró además que prevén incremen-
tar de 43 megavatios a más de 300 megavatios la 

generación de energía a par tir de fuentes renova-
bles en los próximos años.

Este parque solar fue construido por la Corporación 
Asociados Estaciones de Servicio de Colombia -AES 
Colombia- por solicitud de Ecopetrol bajo un contrato 
de suministro de energía por 15 años, que incluye su 
operación y mantenimiento. Para Federico Echavarría, 
gerente general de AES Colombia, “es un honor poder 
acompañar a un aliado como Ecopetrol en el desarrollo 
de su plan estratégico de generación renovable. Esta-
mos seguros que Castilla Solar marcará el inicio y será 
ejemplo en la construcción de un futuro energético más 
sostenible para todo nuestro país”.

El Parque Solar Castilla hace parte de la estrategia 
de crecimiento que tiene AES en el país, que busca 
adicionar 1.000 MW a 2025 en energías renovables 
no convencionales, demostrando su compromiso con 
el desarrollo energético de la nación y cumpliendo 
con su misión de acelerar un futuro energético más 
confiable y sostenible para Colombia.

En paralelo a la construcción del parque, se eje-
cutó un proyecto para suministrar energía solar a 
cuatro instituciones educativas de la zona, mediante 
la instalación de paneles independientes que proveen 
iluminación, ventilación y agua fría. La inversión, que 
beneficia a cerca de 90 niños, fue de aproximada-
mente $200 millones.

La obra se ejecutó en un tiempo récord de siete 
meses y generó empleo para 388 personas, incluidas 
más de 100 mujeres, en su mayoría de la región.

En operación Parque Solar Castilla en el Meta

Megaparque solar de Ecopetrol,  
futuro energético del país

Evitará la emisión de más de 154 mil toneladas de CO2  
a la atmósfera, cifra que equivale a la siembra de 16.200 árboles

Cuatro 
instituciones 
educativas 
de la zona 
también se 

beneficiarán 
de energía 

solar

Cuenta con una capacidad 
instalada de 21 megavatios y 
suministrará energía por los 
próximos 15 años al campo 

Castilla, el segundo más 
grande de Ecopetrol
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Si competir en el sector de la construcción es 
una tarea difícil, más lo es hacerlo con los más 
altos estándares de calidad de las obras, de-
sarrollo sostenible en el proceso productivo y 

una alta dosis de responsabilidad social. Sin embargo, 
Amarilo ha logrado combinar esos tres elementos a lo 
largo de los años y de allí que esté cerrando un 2019 
con resultados muy positivos en materia económica así 
como de posicionamiento y reconocimiento de marca. 

EL NUEVO SIGLO habló con uno de los voceros de la 
compañía líder en el sector de la construcción de vivien-
da acerca de los resultados más importantes del año 
que termina y cuáles son las expectativas para el 2020.

EL NUEVO SIGLO:- ¿Por qué Amarilo es reco-
nocido como un “Buen ciudadano corporativo”?

AMARILO: En Amarilo somos reconocidos por nues-
tro compromiso con la implementación de prácticas 
responsables. Lo que buscamos es crear una ciudada-
nía corporativa perdurable en el tiempo, a través de 
tres ejes fundamentales: la creación de un acompaña-
miento social a las comunidades donde construimos o 
gerenciamos proyectos, el empoderamiento y cuidado 
de nuestros colaboradores, y el trabajo en equipo para 
contribuir al desarrollo del país apoyando las políticas 
públicas. 

ENS:- ¿Cuáles son los principales logros en 
materia de desempeño económico con que cie-
rra Amarilo este año?

AMARILO:- Uno de los principales logros de la com-
pañía en materia de desempeño económico es haber 
logrado un crecimiento sostenido que supera el creci-
miento del mercado, alcanzando más de 91.000 vivien-
das vendidas por 1.3 billones de pesos. Actualmente 
tenemos 70 proyectos en venta en 16 ciudades del 
país, dentro de los cuales se encuentran 17 proyectos 
a gran escala concebidos bajo el modelo de “Ciudad 
dentro de la Ciudad”. 

De otra parte, el Grupo Amarilo logró la creación y 
cierre de un fondo de capital privado por 1 billón de 
pesos que se destinarán al desarrollo de proyectos re-
sidenciales y de uso mixto a gran escala, con los más 
altos estándares sociales, ambientales y de desarrollo 
de alto impacto.

ENS:- Y en cuanto a desempeño social ¿Cuál 
es el balance de la sostenibilidad?

AMARILO:- La constructora es un claro referente 
cuando se habla de compromiso con las comunidades, 
pues como parte de nuestra política de responsabili-
dad social hemos venido implementando, desde hace 
16 años, el Programa de Acompañamiento Social (PAS), 
con el fin de crear espacios de convivencia y sostenibili-
dad social, económica y administrativa en los conjuntos 
residenciales que construimos. A corte 2019 hemos im-
pactado a 291.000 personas en 271 proyectos a nivel 
nacional.

El objetivo de este acompañamiento es unir a la co-
munidad para alcanzar logros compartidos, ofreciendo 
capacitaciones en normatividad, cultura de convivencia 
social, formación en administración y liderazgo.

Como resultado estos talleres, los líderes socializan 
con su comunidad y emprenden proyectos que favo-
rezcan su entorno como: siembra de árboles, fomento 
del deporte, arte y escritura, mejoramiento del espacio 
público, entre otros. 

La compañía cierra 2019 por todo lo alto

Amarilo, 
construyendo un 
país de calidad  

La sostenibilidad y el concepto integral de “ciudades dentro de 
las ciudades”, dos de las estrategias bandera de la empresa, 

además de implementar un proceso de economía  
circular y de acompañamiento social a las comunidades

Sostenibilidad ambiental
ENS:- La sostenibilidad ambiental es una de 

las marcas distintivas de las obras de Amarilo 
¿Cuáles son los principales avances este año en 
este aspecto?

AMARILO:- En Amarilo estamos comprometidos con 
la optimización y el uso responsable de los recursos. 
Por esta razón, en todas las obras que desarrollamos 
buscamos optimizar dichos recursos hasta el final de su 
vida útil, generando una economía circular que permite 
reducir las entradas y salidas de materiales, impactando 
positivamente al medioambiente. 

Durante el 2019 obtuvimos dos logros que quere-
mos resaltar. El primero, fue el aprovechamiento de 
Residuos de Construcción y Demolición (RCD) en un 5% 
más respecto al año anterior, debido a la optimización 
de escombros y compra de material con un porcentaje 
reciclable. 

El segundo, fue el cumplimiento en un 75% del pro-
grama de gestión ambiental diseñado para este año 
gracias a los controles de impactos ambientales en 
agua, energía, residuos, orden y aseo. 

Ciudades sostenibles
ENS:- Desde un modelo de negocio que in-

cluye gestión de tierras, gerencia, venta y 
construcción de proyectos de vivienda, empre-
sariales y comerciales ¿Cuál es la filosofía de 
ciudades sostenibles y mejor calidad de vida 
que implementa Amarilo?

AMARILO:- En Amarilo estamos comprometidos con 
la sostenibilidad integral como un mecanismo para ge-
nerar valor, bienestar y progreso a los colombianos. Por 
esta razón, hemos liderado un concepto denominado 
“Ciudades dentro de las ciudades”, como una apuesta 
por mejorar las condiciones de vida de los colombianos 
a través de la construcción de grandes desarrollos ur-
banísticos en los que se integren servicios como (salud, 
recreación, educación, entre otros), que permitan acce-
der a múltiples beneficios en un mismo lugar. Dentro de 
este concepto creamos el Programa de Acompañamien-
to Social (PAS) como una herramienta para aportar a la 
construcción de comunidades más amables y solidarias, 
donde el respeto por el otro y la cultura ciudadana sean 
ejes transversales. 

Así mismo, somos conscientes del papel fundamen-
tal de nuestros colaboradores, por eso a nivel interno 
hemos venido apostándole a la creación de espacios 
de bienestar donde los trabajadores no solo puedan 
desempeñar sus labores de manera adecuada y cómo-
da, sino que cuenten con espacios de esparcimiento y 
alimentación diferenciados y atractivos. Además, contri-
buimos a la formación como un mecanismo para apor-
tar al desarrollo y avance profesional de todos nuestros 
colaboradores. 

Metas para 2020 
ENS:- ¿Cuáles son los principales proyectos y 

perspectivas para 2020?
AMARILO:- En 2020 esperamos crecer en 31% 

debido al lanzamiento de dos proyectos muy grandes: 
Lagos de Torca en Bogotá y otro en Madrid (Cundina-
marca) y el lanzamiento de nuevas etapas de proyectos 
en cursos que han sido exitosos. Las perspectivas ma-
croeconómicas plantean un mayor dinamismo del sector 
con el consecuente repunte en las ventas.

LA COMPAÑÍA tiene hoy por hoy 70 proyectos en venta en 16 ciudades 
del país, dentro de los cuales se encuentran 17 proyectos a gran escala 
concebidos bajo el modelo de “Ciudad dentro de la Ciudad”.
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Sin embargo, también es común el desconoci-
miento sobre las implicaciones de este modelo, 
por lo que surgen preguntas sobre cómo se 
mide, cuál es el impacto en los valores sociales 

y culturales, qué implicaciones tiene en la transformación 
del territorio y cuál es su aporte real a la economía. En 
ese sentido, es importante aclarar que la economía cul-
tural y creativa aborda los procesos de creación/produc-
ción y circulación de bienes y servicios asociados al sec-
tor, así como los modelos de desarrollo económico que 
surgen a partir de las ideas, las prácticas y los saberes. 

Bajo esta mirada, la administración del alcalde de Bogo-
tá, Enrique Peñalosa Londoño, entiende la importancia del 
sector y reconoce el gran aporte de la cultura a la ciudad en 
términos de valores simbólicos, como lo son la construcción 
de tejido social, la construcción de memoria histórica y los 
procesos de cultura ciudadana, así como su aporte a la eco-
nomía, el cual representó para el año 2018, de acuerdo con 
la Cuenta Satélite de Cultura y Economía Creativa de Bogotá, 
el 57,3% del total nacional de este sector. 

Como respuesta a este escenario, se formuló la Políti-
ca Pública Distrital de Economía Cultural y Creativa (PP-
DECC). Este instrumento de planeación de largo plazo va 
a generar el entorno propicio para el fomento, promoción 
e incentivo de la dimensión económica de la cultura, en el 
marco del respeto de los valores, derechos y libertades 
culturales de la ciudad de Bogotá. 

La PPDECC desarrolla un componente innovador, que 
permite repensar el territorio y fortalecer el desarrollo 
desde lo local a través de la creación y consolidación de 
las Áreas de Desarrollo Naranja (ADN) o Distritos Crea-
tivos, dentro de los cuales se formularán incentivos eco-
nómicos y normativos para el desarrollo de actividades 
asociadas al sector. 

Adicionalmente, a partir del análisis diagnóstico y el 
proceso de agenda pública en la que se consultaron más 
de 4 mil actores del ecosistema, se identificó la impor-
tancia de que la PPDECC impulse el fortalecimiento de 
las competencias emprendedoras y empresariales de los 
agentes. 

Un nuevo modelo de ciudad que le apuesta al desarrollo 
económico a través de la cultura y la creatividad

En los últimos años, el término 
economía cultural y creativa es de uso 
común, debido, sobre todo, a que en 
muchos países del mundo se diseñan 
estrategias que permiten incursionar 
en esta nueva forma de desarrollo 
que, en comparación con otro tipo de 
economías, genera un bajo impacto 
ambiental y tiene como insumo una 
fuente inagotable de recursos: la 
creatividad. 

RS: Bogotá: talento creativo14 Una publicación de

EL NUEVO SIGLO



RS: Colombia, talento naranja 15RS: Colombia, talento naranjaUna publicación de

EL NUEVO SIGLO

Actualmente existe un portafolio de pro-
gramas de formación para emprendedores a 
los que pueden acceder a través de Instituto 
Distrital de las Artes (Idartes), la Secretaría 
Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) y la 
Cámara de Comercio de Bogotá (CCB). Asimis-
mo, la PPDECC promueve el cierre de brechas 
de capital humano, lo que implica procesos de 
articulación entre las instituciones de forma-
ción y el sector productivo para formar pro-
fesionales con las competencias necesarias 
para vincularse al mercado laboral.

Adicionalmente, la administración distri-
tal desarrolla procesos de articulación con 
el sector financiero, de tal manera que se 
puedan reducir las barreras de acceso a re-
cursos de financiamiento. Los agentes del 
sector pueden aplicar al Programa Distrital de 
Estímulos y Apoyos Concertados para acceder 
a recursos no reembolsables, o a través del 
Fondo de Innovación, Tecnología e Industrias 
Creativas (FITIC) pueden acceder a créditos 
con tasas de interés subsidiadas con entida-
des como iNNpulsa Colombia o Bancóldex. Es 
importante mencionar que, en el marco de la 
PPDECC, se realiza acompañamiento técnico a 
entidades financieras, de tal manera que los 
criterios establecidos para otorgar créditos 
respondan a las realidades de los agentes del 
sector.

La actual administración acompaña estrate-
gias de ampliación de mercado a través del 
fortalecimiento de clústeres y de espacios de 
intercambio y circulación de bienes y servi-
cios culturales y creativos. La CCB lidera siete 

iniciativas de clústeres y cuatro programas y 
plataformas para promover la circulación de 
bienes y servicios culturales y creativos. En 
la misma línea, el sector cultural de la alcaldía 
de Bogotá cuenta con plataformas, programas 
y becas que incentivan la circulación. 

De otro lado, desde la Alcaldía de Bogotá 
y el Depar tamento Administrativo Nacional 
de Estadística (Dane) se implementa la 
Cuenta Satélite de Cultura y Economía Crea-
tiva de Bogotá, única en el mundo a nivel 
de ciudad. Esta investigación forma par te 
de la Línea de Gestión de Conocimiento de 
la Política Pública Distrital de Economía Cul-
tural y Creativa y constituye un insumo muy 
importante para las decisiones de inversión 
privada, así como del gasto público en la 
ciudad. Los resultados de la Cuenta per-
miten comprender el valor económico de 
las actividades culturales y creativas; por 
ejemplo, para el año 2018 el valor agrega-
do del sector superó los 11,8 billones de 
pesos, lo que representó el 5,3% de toda 
la economía de la ciudad. 

Este contexto nos permite afirmar que Bo-
gotá es cultural y creativa, y es innegable la 
relevancia que tiene como sector económi-
co, siendo referente para otras ciudades del 
mundo que tienen la fortuna de contar con las 
condiciones propicias para impulsar este po-
tencial. Esperemos que, en el futuro próximo, 
podamos fortalecer este modelo de desarro-
llo sostenible que garantice la protección de 
los derechos sociales, económicos, ambienta-
les y culturales de la ciudad.
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  1- Comprende los sectores de: Artes visuales, Artes escénicas y espectáculos, Patrimonio material, Educación en artes, cultura y economía creativa, Actividades manufactureras de la 
economía naranja (artesanías) y Actividades asociativas y de regulación. 2- Comprende los sectores: Editorial, Fonográfico, Audiovisual y Agencias de noticias y otros servicios de información.

  3- Comprende los sectores de: Medios digitales y software de contenidos, Diseño y Publicidad.

Este es uno de los logros alcanzados por la administración de Enrique Peñalosa, que ha construido 
un importante legado con la creación de la Cuenta Satélite de Cultura y Economía Creativa, y la

formulación de la primera Política Pública Distrital de Economía Cultural y Creativa en
Latinoamérica, la cual promueve las Áreas de Desarrollo Naranja o Distritos Creativos. 

Política Pública Distrital de
Economía Cultural y Creativa

La Política Pública Distrital de 
Economía Cultural y Creativa 
promueve las Áreas de
Desarrollo Naranja (ADN).

Son espacios donde se genera empleo y 
valor económico a través de la creación, la 
producción, la distribución, la exhibición, 
la comercialización y el consumo de 
bienes y servicios culturales y creativos. 

Bogotá es la primera ciudad 
latinoamericana en formular una 
política pública en esta materia.  

La política pública promueve espacios adecuados para el 
desarrollo de actividades culturales y creativas; fortalece el 
capital humano del sector; amplía mecanismos de apoyo 
financiero;  establece estrategias de circulación de bienes y 
servicios, y genera líneas de gestión de conocimiento.

La Política Pública Distrital de Economía Cultural y Creativa 
se aprobó el 24 de septiembre de 2019, en sesión de CONPES 
D.C., conformado por el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, y 
por todos los secretarios del Distrito Capital. 

Para incentivar la creación de más ADN, la Alcaldía de 
Bogotá, a través de la Secretaría de Cultura, Recreación 
y Deporte, publicó una guía práctica que permite replicar 
el modelo, y convertir iniciativas culturales en proyectos 
sostenibles.

Cuenta Satélite de
Cultura y Economía Creativa

Bogotá es la primera ciudad del 
mundo que tiene una cuenta 

satélite para este sector.

Se trata de un sistema de
información que mide el aporte 

económico de la cultura y la
creatividad. Este trabajo se viene 

realizando desde 2017. 

La medición cubre las áreas de 
Artes y Patrimonio1, Industrias 
Culturales Convencionales2 y

Creaciones Funcionales3.

La Cuenta Satélite de Cultura y Economía
Creativa de Bogotá se realiza mediante un
convenio interadministrativo entre la Alcaldía
de Bogotá, a través de la Secretaría de Cultura, 
Recreación y Deporte, y el Departamento
Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

Como resultado, en 2018 se generaron 
11,89 billones de pesos de valor agre-
gado, lo que representa un 5,3% del valor 
agregado de toda la economía de Bogotá.

En 2018,
Bogotá generó
$11,89 billones
a través de su
economía cultural
y creativa.

Áreas de
Desarrollo Naranja  

"La Política Pública marca una hoja de ruta para el fortalecimiento de 
las Industrias Culturales y Creativas del distrito capital".

María Claudia López, secretaria de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá.

Se han identificado 11 ADN en Bogotá:

Nueve espontáneas (Usaquén, 
Parque de la 93, la 85, Chapinero, La 
Playa, Centro Internacional, Candela-
ria/Santa Fe, San Felipe y Teusaquillo).

Dos inducidas
(Bronx D.C. y Fontibón).

La Alcaldía de Bogotá le cuenta

www.economiaculturalcreativa.gov.co
Para mayor información ingrese a

Foto: Margareth Sánchez - SCRD
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¿Sabías que pumas, halcones, camaleones y 
langostas también son habitantes de la ca-
pital? Con el objetivo de visibilizar estas y 
otras especies, la Alcaldía Mayor produjo la 

película “Vecinos Inesperados”, dirigida a niños, jóve-
nes y adultos para que descubran la fauna silvestre de 
Bogotá, la conozcan, la respeten y la protejan, pues es 
el hogar de al menos 40 especies animales que se han 
adaptado al ritmo de sus 7,181.569 habitantes. 

La producción contó con la participación de cer-

Pronto llegará una película para descubrir la biodiversidad de la ciudad

Bogotá, enigma de lo salvaje
“Vecinos Inesperados”, ambientada por la Orquesta Filarmónica bajo la dirección del maestro Carrizosa

ca de 50 personas, entre científicos, profesionales, 
expertos en campo y estudiantes. Bajo la dirección 
del documentalista Mauricio Vélez, y la dirección de 
fotografía del premiado cinematógrafo Richard Kirby, 
se registró la actividad diurna y nocturna de unas 40 
especies animales, entre las que se encuentran al 
menos 14 tipos de aves, ocho mamíferos, tres repti-
les y más de 13 clases de insectos, además de anfi-
bios y crustáceos, incluyendo especies raras o poco 
conocidas como el coatí de montaña, el zorro perro y 
el halcón peregrino.

La filmación, que duró 137 días, se realizó en 48 
locaciones diferentes, en la zona rural de Ciudad Bolí-
var, los páramos de Sumapaz y Las moyas; Chingaza, 
los cerros orientales, Monserrate, los parques La Flo-
rida, Virgilio Barco, El salitre, Ciudad Montes, El Virrey, 
Bicentenario y Nacional; los humedales La conejera, 
Juan Amarillo, Santa María del Lago y Torca y hasta 
algunas estaciones de Transmilenio.

Todos los anteriores son humedales, parques y 
senderos ecológicos, pulmones de la ciudad en don-
de habitan especies que son un enigma para cerca 
del 80% de los capitalinos, pues según un sondeo 
realizado por la Secretaría de Cultura de Bogotá, se-
ría el universo de habitantes que no sabía que existía 
fauna silvestre o pensaba que en Bogotá esa fauna 
silvestre es escasa. 

La secretaría de cultura, María Claudia López, re-
saltó el interés de la administración distrital en que 
se conozcan la riqueza natural de la ciudad. “El do-
cumental hace parte de la estrategia de cultura ciu-
dadana Bogotá Vive Natural, que se enfoca en reco-
nocer la importancia de otras formas de vida con las 
que compartimos el mismo espacio y en promover 
una relación sostenible con el ecosistema”, explicó. 

Este largometraje tuvo tal cuidado en lo visual que 

no dejó atrás la seducción de los sonidos de la fauna 
silvestre, interpretados por la Orquesta Filarmónica 
de Bogotá bajo la dirección del maestro Eduardo Ca-
rrizosa.

“Si tuviera que definirla con pocas palabras, diría 
que es absolutamente cautivante e inesperada, des-
cubrimos animales y comportamientos que no espe-
ramos en sitios donde normalmente no buscamos. Y 
es un relato completamente novedoso, porque esta-
mos mostrando la fauna en un contexto en donde no 
estamos acostumbrados a verla”, dijo el director del 
largometraje, Mauricio Vélez.
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INCLUSIVENESS
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TEACHING
2018

Resolución n.º 2955 del 22 de marzo del 2019, vigencia de 8 años @unisalle@unisallecol U.deLaSalle
www.lasalle.edu.co

Te ofrecemos diferentes opciones de financiación
para que inicies tu formación profesional. 

Conoce nuestras carreras

Abrimos nuestras puertas del 28 al 30 de noviembre en la sede Chapinero de Bogotá y la biblioteca
municipal Mosquera donde podrás acceder a todos nuestros beneficios financieros.

NUESTRAS FACULTADES

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADESFACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

FACULTAD DE CIENCIAS DEL HÁBITAT

FACULTAD DE INGENIERÍA

Facultades

8
Departamentos

2
Pregrados

23
Doctorados

2
Especializaciones

15
Maestrías

14
Vigilada Mineducación
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Cuarenta emprendedores sociales del programa 
BBVA Momentum, luego de 21 semanas de for-
mación por parte de MET Community, mentores de 
BBVA y de los capacitadores de la ´joint venture´, 

Headspring pusieron punto final a la tercera versión de esta 
iniciativa en Colombia.

Con notorios avances en sus planes de negocio, portafolios 
de productos y servicios y un claro enfoque en sus aportes al 
cumplimiento de los ODS 2030, los emprendedores sociales 
que desde junio pasado hicieron parte de BBVA Momentum, 
terminaron su proceso formativo con un pitch presentado ante 
un jurado, integrado por reconocidos miembros del ecosistema 
emprendedor del país.

BBVA Momentum en este 2019 tambien se llevó a cabo en 
México, Estados Unidos y Turquía con la participación de más 
de 160 emprendedores sociales, que buscan potenciar sus ne-
gocios y ampliar la cobertura de personas beneficiadas.

Alianza formadora
“La experiencia nos viene dando puntos a favor, cada año 

las cosas vienen saliendo mejor y vamos encontrando nuevos 
y mejores emprendimientos, este proceso para nosotros nos 
aporta mucho”, dijo Iñaki Barrutia, de Headspring, una ´joint 
venture´ entre el Financial Times y la IE Bussines School.

Durante las 21 semanas del programa, los emprendedores 
tuvieron la oportunidad de acceder a varias sesiones virtua-
les, cuatro sesiones presenciales incluyendo la instalación y la 
clausura y una misión de carácter voluntario durante la cual 
hicieron una visita a varias empresas de Medellín.

“Reconocemos en ustedes a un grupo de emprendedores 
sociales que han encontrado en diferentes negocios, especial-

Emprendedores sociales de Colombia  
se enfocan en los ODS 2030

Al cierre del 
programa de 

formación BBVA 
Momentum, los 

40 emprendedores 
sociales que 

hicieron parte de 
esta iniciativa en 

2019 en Colombia, 
crecieron en sus 
negocios y han 

definido sus 
enfoques alrededor 

de los ODS 2030

mente dedicados al medioambiente, a las energías renovables, 
a la inclusión social y a la educación, una fuente de empleo 
para sus entornos, un generador de desarrollo para sus regio-
nes y especialmente la manera de ayudar a las personas”, dijo 
Óscar Cabrera, presidente de BBVA en Colombia.

La presentación de los empresarios permitió conocer en de-
talle, algunas de las actividades productivas que desarrollan, 
como por ejemplo lo que hacen unos emprendedores turísticos 
de Cartagena que desarrollan planes de negocio basados en la 
recuperación de los cuerpos de agua de la ciudad, tradiciones 
históricas e inclusión social.

“Chambaculeras genera turismo sostenible que busca recu-
perar por primera vez en la historia de Cartagena de Indias los 
canales, caños y cuerpos internos de agua generados en los 
barrios aledaños, que se caracterizan en su mayoría por ser 
comunidades marginales y deprimidas con una fuerte concep-
tualización cultural y un alto arraigo social”, dice Juan Carlos 
Zárate, uno de los fundadores e iniciadores de esta idea.

Zárate, además menciona que su idea se está extendiendo a 
zonas como La Popa, en la que están comenzando a implemen-
tar planes turísticos, con recorridos especiales por las zonas 
aledañas al cerro que reúne caracteristicas sociales especiales 
que mezclan cultura popular con expresiones juveniles musica-
les, pictóricas y narrativas.

Prioridad ODS
El enfoque de estos emprendedores sociales al cumplimiento 

de los ODS 2030, se vislumbra en más de 30 emprendimientos, 
de los 40 que hicieron parte de la formación, especialmente los 
que trabajan en temas de medioambiente, alimentos, energías 
limpias, agua, y construcción.

Ingetronik y Enef, la primera en Santa Marta y la segunda 
en Bucaramanga, trabajan con energía solar, especialmente 
en la instalación de páneles y fabricación de los componentes 
necesarios para la generación de este tipo de energía, como 
es el caso de Ingetronik, cuyo fundador, Fernando Vizcaíno, ha 
creado el primer convertidor de energía nacional.

En el caso de Enef, además de aportar a los ODS relaciona-
dos con la lucha contra el cambio climático, enfatiza sus pro-
pósitos en los que tienen que ver con la equidad de género ya 
que es una de las pocas empresas del sector energético en la 
que las mujeres tienen relevancia y son ellas las que toman las 
decisiones.

“Lo que nos diferencia de todas las empresas de ingeniería 
que hacen lo mismo que nosotros hacemos, es que las mujeres 
tenemos mayor visión y mayor sensibilidad que una empresa de 
ingenieria liderada por hombres, ellos sólo instalan una solu-
ción pero nosotros vamos muchísimo más allá y acompañamos 
al cliente antes, durante y después de la instalación”, enfatiza 
Yuliana García, CEO de Enef.

Un grupo de mujeres empresarias de BBVA MOmentum

Emprendedores, mentores y formadores 
del programa BBVA Momentum, junto al 
presidente de la entidad Óscar Cabrera.
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Bogotá autorizó la primera zona para el alquiler de 3.048 de estas

El futuro  
en patineta

Las empresas pagarán más de $1.000  
millones a la ciudad durante un año

Bogotá aún no tiene metro, pero tiene 
patinetas eléctricas, que se alquilan, 
son fáciles de manejar, diver tidas, có-
modas, rápidas, amigables con el me-

dio ambiente, con la tecnología, con su tiempo y 
su bolsillo. Por ahora el Distrito autorizó la prime-
ra zona para el alquiler de 3.048 patinetas en el 
espacio público; espacio por el cual las empresas 
pagarán más de $1.000 millones de 
pesos a la ciudad durante un año.

La Secretaría Distrital de Movilidad 
expidió una regulación innovadora y 
responsable con la ciudad, bajo pará-
metros de seguridad vial, gestión so-
cial y uso adecuado del espacio públi-
co. Así las cosas, las zonas que fueron 
autorizadas en las localidades de Cha-
pinero y Usaquén tienen los siguientes 
límites: por el norte la calle 134; por el nororiente 
la carrera 7, la carrera 5 y la carrera 2; por el no-
roccidente la Autopista Norte; por el sur, la calle 45; 
por el suroriente la carrera 4 y la carrera 7 y por el 
suroccidente, la Avenida Caracas.

En el área demarcada, los usuarios deberán 
ubicar las patinetas en los 86 cajones estableci-
dos sobre la calzada de vías secundarias o loca-
les, los cuales tendrán una capacidad máxima de 
30 patinetas cada uno. Está en proceso la señali-
zación de estos cajones por par te de la Secretaría 
de Movilidad.

“En ningún caso podrán obstaculizar ni ubicarse 
frente a entradas y salidas vehiculares, rampas 
de acceso, paraderos escolares, hidrantes, hos-
pitales, bancos, embajadas, instituciones militares 
o accesos a predios ni a elementos urbanísticos, 
que puedan restringirse en su utilización por la 
ubicación de las patinetas”, señala la regulación.

Hasta el momento tres de las seis empresas 
que se postularon para el alquiler de patinetas en 
el espacio público en la primera zona autorizada 
de Bogotá, han pagado la retribución económica 
al Distrito por el aprovechamiento económico de 
este espacio y todas presentaron ya sus Planes 
Estratégicos de Seguridad Vial (PESV) para apro-
bación por par te de la Secretaría Distrital de Mo-
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Dentro de la zona autorizada de Chapinero
y Usaquén, las empresas autorizadas

podrán ubicar, en conjunto
en el espacio público.

86 cajones señalizados con capacidad
de 30 patinetas.

Ubicación de patinetas en malla víal local
intermedia y autorizada.

“Área demarcada”.

Seguro de accidentes a usuarios
obligatorio para operadores.

1.

Velocidad máxima 20Km/h.2.

Prohibido el transito por vías
arteriales y andenes

3.

Plan de Seguridad víal obligatorio
para operadores.

4.
“Área NO demarcada”.

Duración del permiso:
12 meses.

El operador deberá recopilar y presentar en línea
la información de su operación implementando

el standard MDS (Mobility Data Speci�cation).

SI NO SIGUES
LAS REGLAS,

Para  aprovechar económicamente
el espacio público, la Secretaría

de Movilidad definió un pago para
retribuir la actividad. Esta retribución se

calculará por zona dependiendo
del número de patinetas y el área
de espacio público ocupada por

estas durante el tiempo del permiso.

vilidad con quien intercambiarán datos 
para el control, seguimiento y planea-
ción de la actividad.

Pero, si usted ve que la patineta 
es lo suyo y quiere adquirir una para 
su uso personal, hay empresas que 
la ofer tan, como Skateflash, marca 
europea de patinetas eléctricas con 
presencia en España, Por tugal, Italia 

y Grecia, que llega a Colombia con una inversión 
de US$3 millones para hacer presencia en Neiva, 
Villavicencio, Bogotá y Medellín. La compañía es-
tima que para finales de 2020 haya 12.000 usua-
rios de patinetas eléctricas, lo que reduciría en un 
10% la contaminación en las principales ciudades 
del país y aliviaría la congestión vial.

Abel Jordan, CEO de Skateflash, explica cómo ope-
ran estos vehículos eléctricos: “La patineta descansa 
en su casa, usted la coge, la saca por la mañana 
cuando se dirige hacía su trabajo o estudio y allí la 
puede recargar”. Estas patinetas podrían recorrer 
desde 20 hasta 100 Km, la autonomía del vehículo 
depende del modelo, resisten entre los 120 y 190 
kg; teniendo en cuenta que son productos que pesan 
desde los 11 Kg hasta los 40 Kg están compuestos 
por estructuras realmente robustas. Los precios va-
rían entre $1.990.000 a $8.800.000 entre al menos 
12 referencias. Además, si se piensa en seguridad, 
esta compañía es la única en Colombia que cuenta 
con seguros para personas, en caso de accidente 
o muerte. 

Así es como Bogotá dispone su espacio públi-
co a vehículos que hacen par te del futuro de la 
micromovilidad y la contribución al mejoramiento 
de las condiciones del tráfico y el medioambien-
te.

El uso  
de las  

patinetas  
alquiladas está 

delimitado y 
regulado

A 6 meses de 
su llegada a 

Colombia, Skateflash 
ha vendido unas 

7.000 patinetas 
eléctricas 
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En Colombia menos del 35% de los investigadores científicos son mujeres

7 genios premiadas 
por L’Oréal

La iniciativa “Para las Mujeres en la Ciencia” entregó  
a cada una un incentivo por $20 millones.

Las cifras de participación de mujeres en la 
ciencia alrededor del mundo evidencian el 
largo camino que aún queda por recorrer 
en materia de equidad de género. De he-

cho, de los 118 Premios Nobeles que se han entre-
gado, tan solo el 3% se les ha concedido a mujeres 
y aquellos en las áreas de Química, Física, Fisiología y 
Medicina han sido obtenidos por 599 hombres, frente 
a 17 mujeres.

Por tan precaria actuación, hace 10 años nació 
la iniciativa público privada “Para las Mujeres en la 

Ciencia”, como una apuesta por la ciencia y la inno-
vación que ha integrado diferentes actores entorno a 
la difusión y amplificación de la investigación científica 
desarrollada por la mujer. 

Este año, tras recibir más de 100 postulaciones 
de investigadoras de todos los lugares de Colombia, 
se premiaron por primera vez, a 7 mujeres, quienes 
recibieron un incentivo económico por un valor de 20 
millones de pesos. Este reconocimiento se entregó el 
pasado 13 de noviembre, en la Residencia Francesa 
de la mano de los aliados: Unesco, Icetex y Colciencias. 

Sandra Milena Rondón Lagos

42 años de edad, de Soata, Boyacá. Doctora 
en Ciencias Biomédicas y Oncología Humana 
de la Universidad del Rosario. Su proyecto 
está enfocado en evaluar la Inestabilidad 
Cromosómica (IC) y la heterogeneidad clo-
nal en un grupo de pacientes con cáncer 
de seno, para establecer su asociación con 
parámetros clinicopatológicos y de esta for-
ma hacer de estos análisis una herramienta 
potencial de pronóstico y prevención en el 
tratamiento de pacientes.

Anna María Polanía Rivera

27 años, de Cali, Valle del Cauca. Estu-
diante de Doctorado en ingeniería con 
énfasis en alimentos de la Universidad 
del Valle. Su proyecto de investigación 
pretende realizar el proceso de extrac-
ción de compuestos bioactivos (polife-
noles y flavonoides) presentes en los 
residuos de piña mediante la técnica de 
autohidrólisis, para realizar su posterior 
nano encapsulación mediante electros-
praying.

Sandra Jimena Báez Buitrago

33 años, de Bogotá. Profesora asistente de 
la Universidad de Los Andes. Su proyecto 
pretende estudiar los correlatos conductua-
les y cerebrales de dos dominios fundamen-
tales de la cognición social (las emociones 
sociales y el juicio moral) en adultos con 
esquizofrenia, adultos con TEA y adultos 
sanos.

Diana Bolena Sánchez Melo

33 años, de Bogotá. Investigadora post-
doctoral de la Universidad de Los Andes. 
Su proyecto tiene por objeto evaluar la po-
sibilidad de utilizar tres desechos agrícolas 
de alta producción en Colombia (i.e. tusa de 
mazorca, bagazo de caña de azúcar y cas-
carilla de arroz) como materia prima para 
obtener bio-ligantes para ser utilizados en 
la fabricación de nuevas mezclas asfálticas.

Yamileth Ortiz Gómez 

43 años, de Cali, Valle del Cauca. Can-
didata a Doctor en Salud Pública en el 
Instituto Nacional de Salud Pública, 
Cuernavaca – México. El proyecto de in-
vestigación se enfoca en un modelo de 
prevención social que busca reducir la 
violencia juvenil en una ciudad con tasas 
de homicidios superiores al promedio 
nacional.

Giovanna Danies Turano

34 años, de Barranquilla. PhD en Fitopa-
tología en Cornell University en Ithaca, NY, 
Estados Unidos. Actualmente es profesora 
en el Departamento de Diseño en la Univer-
sidad de los Andes, en donde se encuentra 
creando un énfasis en Biodiseño. Su pro-
yecto de investigación se enfoca en analizar 
cómo en el aula de clase se puede crear el 
ambiente apropiado para que estudiantes 
de ciencias y diseño trabajen de manera 
interdisciplinaria.

Heiddy Paola Quiroz

30 años, de Bogotá. Candidata a doctor en 
Ciencias – Física de la Universidad Nacional 
de Colombia. Su proyecto se fundamenta en 
la aplicación de nano estructuras de TiO2 
dopado con Co como un DMS para memo-
rias no volátiles con una estructura tipo 
transistor.
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Acreditación 
de Alta Calidad

Acreditación 
de Alta Calidad

Acreditación 
de Alta Calidad

New
Especialización en Salud
Pública Veterinaria
Código SNIES: 108330 (Virtual)

Especialización en Educación 
en Contextos Rurales

Código SNIES: 108329 (Virtual)
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NOVEdades

Con la apertura de una tercera tienda 
en Medellín, el programa de  responsa-
bilidad social corporativa de Falabella 
“Haciendo Escuela” continua creciendo, 

gracias al apadrinamiento de la Institución Educati-
va Benjamín Herrera, con el cual se vieron benefi-
ciados más de 650 estudiantes.

 “Para Falabella Colombia es indispensable con-
tribuir a mejorar la calidad de vida de los colombia-
nos en los entornos donde desarrollamos nuestra 
actividad comercial. Con Haciendo Escuela, procu-
ramos trabajar de la mano con la comunidad y ayu-
darles a construir un mejor futuro para sus niños.”, 
dijo Cristina Botero, Gerente de Asuntos Públicos, 
Comunicaciones y RSE de Falabella Colombia. 

El programa Haciendo Escuela continúa creciendo con 
apadrinamiento de nueva institución educativa en Medellín

Haciendo Escuela ha apoyado durante 13 años el 
desarrollo de la educación Colombia, a través del me-
joramiento de las instalaciones físicas de las institu-
ciones y el fomento al aprendizaje, para que los niños, 
niñas y jóvenes se preparen integralmente para sus 
vidas laborales y mejoren los índices de convivencia 
en sus comunidades

Con esta nueva aper tura, el programa contará 
con 28 colegios apadrinados en Colombia, distri-
buidos en 10 ciudades del país: Bogotá, Cali, Me-
dellín, Bucaramanga, Ibagué, Villavicencio, Car ta-
gena, Barranquilla, Pereira y Manizales. Gracias a 
esta labor, más de 30.000 niños, niñas y jóvenes 
cuentan hoy con una mejor educación en todo el 
territorio nacional.

Procter & Gamble (P&G) y la Fundación Secretos para contar se 
unieron para fortalecer, a través del programa que lleva el mis-
mo nombre que la entidad, la biblioteca de familias y estudiantes 
del municipio de Carmen de Viboral, Antioquia, con la entrega de 

3.360 libros que se llevó a cabo del 21 al 25 de octubre. 
Gracias a esta alianza y al programa ´Secretos para Contar´, que trabaja 

con familias, estudiantes y maestros rurales hace 15 años a través de talleres 
de promoción de lectura, 840 familias de este municipio podrán mejorar su 
calidad de vida a través de diversos contenidos que aportan a su desarrollo 
intelectual. 

“Nuestro compromiso con la comunidad va de la mano con nuestro pro-
pósito como compañía: tocar y mejorar vidas, todos los días, hoy y para las 
generaciones que vendrán. Por eso, nos unimos al gran trabajo que ha reali-
zado esta fundación en las zonas rurales de Antioquia, porque sabemos que 
la educación es la base para el desarrollo del país”, afirma Juan Carlos Trujillo, 
Gerente General de P&G para Pacífico: Colombia, Chile y Perú.

Durante la jornada participaron talleristas encargados de promover la lectu-
ra y sembrar la curiosidad por conocer, dialogar, aprender y compartir conoci-
mientos a los habitantes de las veredas de El Carmen de Viboral como: Las Gar-
zonas, La Palma, Alto Grande, Rivera, Quirama, La Aurora, Cristo Rey y Samaria

P&G y la fundación Secretos para Contar 
beneficiarán a 840 familias de El Carmen 

de Viboral con entrega de libros

Hasta el momento, la fundación ha entregado más de 6 millones de libros, a 210 mil 
familias, cerca de un millón 200 mil personas, lo que corresponde al 88.8% de la población 
rural de Antioquia.

Con el objetivo de fortalecer los mecanis-
mos y herramientas democráticas, espe-
cialmente en zonas apartadas del país, el 
Gobierno nacional avanza en el proceso de 

asignar nuevas frecuencias para emisoras comunita-
rias que permitan el acceso a la información y la in-
teracción de la ciudadanía de manera ágil y cercana.

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (MinTIC) comenzó formalmente el 
pasado 21 de octubre la recepción de propuestas. 
Hasta ahora, ha recibido un total de 1.753 manifesta-
ciones de interés de 578 municipios; la fecha limite va 
hasta el 22 de noviembre de 2019. 

Las comunidades organizadas deberán realizar la 
presentación de su propuesta de forma física, ya sea 
personalmente o por correo certificado, en la sede 
del Ministerio TIC de Bogotá.

Son seis los requisitos indispensables que deberá 
cumplir cualquier comunidad organizada e interesada 
en recibir frecuencia, según lo establecido en el artí-
culo 87 de la resolución 415 de 2010.

2020 de la radio 
comunitaria

1. Ser una comunidad organizada debidamente 
constituida en Colombia.

2. Haber realizado trabajos con la comunidad muni-
cipal en diferentes áreas de desarrollo.

3. Tener domicilio en el municipio para el cual se 
pretende prestar el servicio comunitario de Ra-
diodifusión Sonora.

4. Acreditar capacidad de congregar a las organi-
zaciones sociales del municipio para constituir la 
junta de programación.

5. No estar incursa en causal de inhabilidad, incom-
patibilidad o prohibición de orden constitucional o 
legal.

6. No ser proveedor del servicio de radiodifusión 
sonora actualmente.

Desde hace 10 años no se asignaban emisoras 
comunitarias ni comerciales en Colombia, se planea 
entonces iniciar el 2020 con nuevas frecuencias que 
brinden a las poblaciones canales de comunicación 
con información local que fortalezca la democracia. 

EL NUEVO SIGLO
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Es el 14 de noviembre cuando se exalta la 
valentía y pujanza de colombianas, como 
motores de sus familias, de las comunida-
des y del desarrollo nacional, representa-

das todas ellas en una de sus más grandes heroínas: 
Policarpa Salavarrieta, prócer de la libertad, que fue 
ejecutada hace 202 años, durante la reconquista. 

En su legado, ‘La Pola’ dejó su valentía y férrea lu-
cha por la libertad que inspiran a las colombianas de 
hoy. Nació en Guaduas, Cundinamarca, y se trasladó a 
Bogotá donde comprometida con la causa de la liber-
tad adelantó una valiosa labor de espionaje e incluso 
compró material de guerra para facilitar el proceso 
independentista de Colombia. Misión memorable que 
le costó la vida.

“Los santafereños que estuvieron allí, impotentes 
gritaron en silencio a las 11 de la mañana de aquel 
14 de noviembre en la Plaza Mayor de Santa Fe <<6 
Soldados del pelotón de fusilamiento dispararon con-
tra el cuerpo de la joven costurera de Guaduas, 6 
balas acabaron con su vida, mataron a “La Pola”...la 
libertaria, la costurera... la Cundinamarquesa...>>”

Fue fusilada por los españoles y con estas pala-
bras, que aún retumban en las entrañas de la patria, 
selló su invaluable lucha: “Sabed que no llevo a la 
tumba otro pesar que no sea ver la destrucción de 
la tiranía y el establecimiento de las banderas de la 
independencia”. Y su sueño, se logró.

Aunque más de 1.500 mujeres participaron en el 
proceso de independencia, sólo cerca de veinte, son 
el referente en el imaginario social, según la historia-
dora Nelly Gómez. El objetivo, entonces, es que cada 
día sean menos las que queden en el anonimato.

El Día de la Mujer Colombiana 
no es el 8 de marzo

Con el fin de dar a conocer las diferentes 
culturas y la majestuosidad artística del 
Guainía, Evangelina Cardona, una joven 
nativa de Puerto Inírida, le apuesta a 

la venta Online de obras de arte indígena y a la 
enseñanza del arte a niños, jóvenes y adultos de 
diferentes etnias de esta apartada región del país.

La galería taller Guainía Étnica es un espacio 
que expone obras de pintores locales, brinda ta-
lleres de manera gratuita y acompaña a los artis-
tas indígenas en su proceso de formación. Este 
proyecto fue uno de los beneficiados con la ini-
ciativa de Comercio Electrónico del Ministerio de 
las Tecnologías de la Información y las Comunica-
ciones (MinTIC) y hoy cuenta con su propia tienda 
virtual: sitio web, carrito de compras, alianza con 
logística para entrega de envíos, entre otros be-
neficios como la asesoría en marketing alineado a 
comercio electrónico que recibió Evangelina y su 
familia para medirse al reto comercial de la cuarta 
revolución industrial.

De hecho, esta iniciativa de Comercio Electró-

¿Y su mipyme  
ya vende online?

nico asesora y respalda a las pequeñas y medianas 
empresas del país en la creación de tiendas virtuales 
como una nueva alternativa de comercialización que 
les permita exhibir y vender sus productos o servicios 
a más y mejores clientes dentro y fuera del país.

Guainía Étnica fue una de las 8.000 mipymes be-
neficiadas por el MinTIC y ahora puede encontrar en: 
https://galeriatallerguainiaetnicasas.elvecino.store un 
espacio donde turistas y propios de la región tie-
nen la posibilidad de apreciar y comprar obras 
de arte únicas, que llevan plasmada la cultura 
ancestral indígena. 

MinTIC sobre Guainía Étnica

Con el objetivo de generar acuerdos de conservación 
para la protección de los bosques, detener su frag-
mentación, reducir el conflicto entre comunidades lo-
cales y felinos, así como mejorar el manejo del cultivo 

de los productores cafeteros y abrir canales de comercializa-
ción, la Corporación Autónoma Regional del Magdalena –COR-
PAMAG y la Fundación Proyecto de Conservación de Aguas y 
Tierras -ProCAT Colombia- impulsan el  sello ‘Jaguar Friendly”, 
una iniciativa estratégica sin precedentes en el país, que articula 
el sello con los negocios verdes, pago por servicios ambientales 
y mejoramiento productivo.

El Jaguar es una especie sombrilla y carismática, un depre-
dador tope que representa la salud del sistema donde habita, 
el bosque y de sus presas, cuyas poblaciones se encuentran en 
estado crítico de amenaza en el Caribe, por lo que actuar sobre 
esta y sus hábitats, resulta ser una prioridad a nivel nacional e 
internacional.

Es esta la razón por la que se definieron áreas con parches 
de hábitat para el jaguar y corredores potenciales. Las fincas 
vinculadas al proyecto aportarán la estructura vegetal del culti-
vo de café bajo sombra junto con áreas de bosque contiguo que 
permitirán el paso y conectividad de individuos de jaguar y sus 
presas con el menor riesgo de ser cazadas, o afrontar presiones 
por barreras que generen resistencia a su desplazamiento.

Con la participación inicial de 8 familias de la Sierra Nevada 
que cuentan con las características para ser fincas pilotos ami-
gas del Jaguar se hará el lanzamiento oficial del sello. Una de las 

características para seleccionar los beneficiarios es que el café 
que produzca sea bajo sombra. En el sombrío se mantienen va-
rios de los bosques en mejor estado de conservación en donde 
habita el jaguar, por debajo de los 2000 msnm, evidenciándose  
una clara necesidad de constituir zonas prioritarias de conser-
vación junto con una gran oportunidad para asegurar reservo-
rios de carbono, zonas de producción de agua y áreas de im-
portancia para la biodiversidad, que tendrán un valor agregado 
para el productor cafetero y el bienestar humano, fomentando 
la potencial convivencia con felinos silvestres.

Hazte amigo del jaguar
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El parque protege parte de la tercera barrera 
de coral más larga del mundo.

Deja de ser un turista y conviértete en un viajero

Visita los Parques Nacionales 
Naturales y descubre una 

Colombia inexplorada
Responsabilidad Social y Ambiental 

hace entrega de las 22 áreas pro-
tegidas donde los turistas podrán 
disfrutar de actividades como sen-

derismo, o recorridos por las rutas autoriza-
das en los Parques Nacionales Naturales.

Quienes deseen hacer observación de aves 
y mariposas, los Parques Nacionales Natura-
les Farallones de Cali y el Santuario de Fauna 

y Flora Otún Quimbaya se convierten en el es-
cenario perfecto.

Actividades de inmersión submarina como 
careteo y buceo se disfrutan más en los Par-
ques Nacionales Naturales Tayrona, Gorgona, 
Corales del Rosario y de San Bernardo, Old 
Providence McBean Lagoon, Uramba Bahía 
Málaga, Utria y el Santuario de Fauna y Flora 
Malpelo.

Declarado por la UNESCO como Reserva de la 
Biosfera en 1979, es una zona volcánica y lo 
refleja tanto en sus numerosas fuentes azufra-
das como en su nombre, que en lengua que-
chua significa “montaña de fuego”. 

Parque Nacional Natural Puracé

Parque Nacional Natural Old 
Providence and McBean Lagoon

Es una de las más pequeñas áreas protegidas 
de Colombia, abarcando tan solo 6 km² de su-
perficie en Norte de Santander. 

Área natural única Los Estoraques

Ubicado entre el Mar Caribe y el bosque seco 
de La Guajira, es una importante zona de 
abastecimiento para las aves que le dan su 
nombre: los flamencos.

Santuario de Fauna  
y Flora Los Flamencos
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Después de un proceso de 10 sema-
nas y más de 375 horas presencia-
les, los estudiantes del programa 
de Ciencia de Datos del Ministerio 

de las Tecnologías de la Información y las Co-
municaciones (MinTIC) y CorrelationOne, pre-
sentaron días atrás sus proyectos finales que 
responden a las necesidades detectadas en los 
sectores de seguridad, salud, medio ambiente y 
Gobierno, entre otros.

Este es el resultado del trabajo de 327 co-
lombianos, elegidos entre 10.274 personas 
que aplicaron a la convocatoria nacional, quie-
nes culminaron el miércoles pasado con éxito 
el programa de formación en ciencia de datos 
con una ceremonia de graduación que tuvo un 
mensaje de felicitación de la ministra de las TIC, 
Sylvia Constaín.

“Ustedes son la semilla de una comunidad 
que mejorará la vida de millones de colombia-
nos, pues las TIC y la ciencia de datos son ejes 
transversales a todas las temáticas de la socie-
dad. Prueba de ello son los diversos productos 

que estamos viendo en los 64 proyectos finales 
basados en ciencia de datos”, dijo la funcionaria 
a los graduandos.

 “Los felicito por haber llegado hasta el final, 
porque fue un curso de mucho esfuerzo que 
valió la pena, pues lo que ustedes aprendieron 

son herramientas que podrán usar en cualquier 
lugar del planeta, no importa a donde vayan, 
este conocimiento los diferenciará de otros pro-
fesionales”, agregó.

La Ministra hizo una invitación a las univer-
sidades del país para que incluyan en sus pro-

Presentaron proyectos con soluciones en seguridad, salud y medio ambiente 

Graduados primeros 327 científicos de datos capacitados por el MinTIC
Se benefició a profesionales en cuatro ciudades del país

M
in

TI
C

¡INTÉNTALO! ... ES FÁCIL, 
RÁPIDO Y SEGURO.

Con el comercio electrónico tienes una vitrina en 
cada pantalla. Comprar en línea te permite acceder a 
mayor oferta de marcas, referencias de otros 
compradores, diversas formas de pago y miles de 
productos y servicios desde tu celular o computador.

gramas la capacitación en programación digi-
tal, “asignatura que no solo debe ser dictada 
en las carreras de ingeniería sino en muchas 
otras como medicina, arquitectura, literatura o 
arte, pues estos profesionales también deben 
aprender a programar porque ese es el lenguaje 
universal”.

La ciencia de datos es la disciplina que analiza 
los datos existentes en el mundo y los usa para 
tomar decisiones que favorezcan directamente 
a la sociedad y la economía. Los encargados de 
hacerlo son conocidos como científicos de da-
tos, profesionales que analizan la información 
a través del uso de lenguajes de programación 
y que, en Colombia, gracias al ministerio de las 
TIC, se perfilan como los próximos promotores 
de la Economía Naranja.

Entre los integrantes de esta primera cohorte 
figuran gerentes, directores, especialistas, do-
centes y expertos en habilidades digitales que 
recibieron el certificado que los acredita como 
los primeros científicos de datos capacitados 
por el MinTIC y CorrelationOne en el país. 

“Ustedes son la semilla de una comunidad que mejorará la vida de millones de colombianos”, dijo la ministra Constaín a los graduandos
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¿Sabía que el grooming, 
el sexting, el ciberaco-
so, la ciberdependencia 
y el material de abuso 

sexual infantil son los riesgos 
que enfrenta un niño y/o joven 
cuando navega solo en la Red? 
Si bien la invención de las 
redes sociales mejoró 
la libre expresión 
de las personas, 
la circulación de 
contenido y la 
posibilidad de 
interactuar en 
tiempo real; en 
ellas la Genera-
ción Z -niños y jó-
venes nacidos desde 
1994 hasta el 2010- también 
pueden estar expuestos a deli-
tos cibernéticos por el uso in-
adecuado de las redes sociales. 

Para prevenir y protegerlos 
debemos informarles acerca 
de los riesgos y de cómo usar 
la Internet adecuadamente. 
Con ese propósito, el Ministe-
rio de Tecnologías de la Infor-
mación y las Comunicaciones 
(TIC) creó el programa “En TIC 
Confío”, que promueve una 
charla lúdica para concienciar a 
esta población de los peligros 
en la Red. Además, entregó 
una lista de recomendaciones 

que seguramente le serán de 
gran ayuda para adentrarse 
en el mundo virtual en el que 
navegan los más jóvenes. 

Aunque sea entretenido y 
el futuro nos reclame ser cada 
vez más virtuales, debemos 

tener en cuenta el tiem-
po que el niño debe 

pasar frente a una 
tableta, móvil u 
ordenador, exper-
tos recomiendan 
no superar las 
dos horas dia-
rias, permanecer 

conectado más 
tiempo lo volvería 

ciberdependiente.
Tenga en cuenta que 

cada red social tiene términos 
y condiciones frente a la edad 
mínima de acceso, lo cual es 
una manera de protegerlos 
del contenido que pueda ser 
inapropiado. Según un estudio 
de We Are Social y HootSuite, 
Facebook es la red social más 
utilizada en el mundo con más 
de 2.000 millones de usuarios 
al mes, seguida por YouTube 
con 1.900 millones.

Ahora bien, cuando los ni-
ños comienzan a navegar por 
sí mismos acceden fácilmente 
a las redes sociales, espacio 

donde el contenido procede 
de otros usuarios y no de 
búsquedas específicas, de 
tal manera que aumentan las 
probabilidades de ser víctimas 
del grooming, el sexting, el 
ciberacoso ¿Desconoce su 
significado? 

Acá le explicamos:

El grooming
Un engaño pederasta,  en 

español «acicalando», es una 
serie de conductas y acciones 
deliberadamente emprendi-
das por un adulto, a través de 
Internet,  con el objetivo de 
ganarse la amistad y la confian-
za de un menor, creando lazos 
emocionales para abusarlo 
sexualmente. Puede buscar 
la introducción del menor a la 
prostitución infantil o la produc-
ción de material pornográfico.

El sexting
Su nombre es un acrónimo 

de ‘sex’ o sexo y ‘texting’ o 
escribir mensajes. Consiste 
en enviar mensajes, fotos o 
vídeos de contenido erótico 
y sexual personal a través del 
móvil mediante aplicaciones de 
mensajería instantánea o redes 
sociales, correos electrónicos 
u otro tipo de herramienta de 
comunicación. Habitualmente 

se suele realizar de manera 
íntima, entre dos personas, 
aunque pueda llegar a manos 
de muchos otros usuarios si no 
se respeta esa intimidad.

Ciberacoso
Derivado del término cyber-

bullying, es el uso de redes 
sociales para acosar a una 
persona o grupo mediante ata-
ques personales, divulgación 
de información confidencial o 
falsa en la Red.

Algunos ejemplos de lo que 
hace un ciberacosador:
ñ Envían correos electrónicos 

o mensajes de texto ofensi-
vos o amenazantes a perso-
nas con el fin de herirlas y 
lastimarlas. 

ñ Crean sitios o páginas web 
para ridiculizar o humillar 
a una persona. Difunden 
fotos o videos privados o 
alterados de una persona 
con el fin de humillarla.  

ñ Utilizan medios de mensa-
jería instantánea para hacer 
que una persona revele 
información personal y des-
pués la muestran a otras 
personas.

ñ Crean o alteran el sitio web 
de una persona para ridicu-
lizarla y humillarla. 

¡Generación Z está en peligro!
Consejos

Los siguientes son algunos 
consejos para evitar ser vícti-
mas de delitos cibernéticos:
l Protege tus datos con las 

herramientas de ciberse-
guridad que te ofrecen las 
redes sociales. 

l Comprueba la privacidad 
que tienes en redes socia-
les, revisa quienes pueden 
tener acceso a los conteni-
dos que compartes y publi-
cas en tu perfil.

l Revisa y verifica los perfiles 
antes de aceptar las solici-
tudes de amistad, algunos 
de ellos pueden llegar a ser 
falsos.

l Evita publicar información 
personal innecesaria. Esta 
puede ser utilizada para 
contactarte en el entorno 
real.

l Desconfía de perfiles o 
desconocidos que hablan de 
forma sexual o solicitan un 
encuentro personal a través 
de redes sociales

l No publiques ni compartas 
nada que pueda ser perso-
nal o vergonzoso para ti u 
otras personas.

l Cuenta con un adulto de 
confianza si tienes problema 
con tu vida en línea y com-
parte con él o ella alguna 
situación que te haga sentir 
incómodo, vergonzoso o 
con miedo.

l Nunca des clic a enlaces que 
no reconoces, esto puede 
llevarte a sitios maliciosos 
que te roban la información.

l Recuerda utilizar contrase-
ñas seguras que contengan 
letras y números y que solo 
tú conozcas.

l No compartas imágenes o 
videos personales de otras 
personas sin su consenti-
miento.
Los ciudadanos pueden so-

licitar la charla lúdica gratuita, 
que es dictada por embajadores 
en las diferentes regiones del 
país, en el portal www.entic-
confio.gov.co

“
El MinTIC creó 

el programa “En TIC 
Confío” para proteger 
a los niños y/o jóvenes 

en la red
 ”

En las redes sociales 
los niños y jóvenes 
están expuestos al 

ciberacoso,  
el grooming,  

la explotación sexual 
y otros delitos 

Prevenga y proteja a sus hijos de caer en manos de los ciberdelincuentes
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Luego de evaluar criterios como el direccio-
namiento estratégico, las inversiones en in-
novación y transformación digital, así como 
el desarrollo de nuevos productos y servi-

cios con enfoque en educación financiera y bienestar 
para el retiro, Colciencias hizo un reconocimiento a 
la Unidad de Innovación y Transformación Digital del 
Fondo de Pensiones y Cesantías, Porvenir. 

Dentro de las estrategias de innovación que ha 
puesto en marcha el fondo de pensiones durante el 
2019, pensando en sus 12 millones de 
afiliados, se destaca el portal interac-
tivo conocido como la  www.academia-
delahorroporvenir.com, diseñado para 
que las personas a través de contenido 
informativo e interactivo, aprendan de 
educación financiera. 

También, la Unidad de Innovación 
puso en marcha la herramienta tecno-
lógica Luis Consultor Financiero, aplica-
ción móvil que le enseña a ahorrar de 
manera fácil e interactiva a los usuarios. 
La App es gratuita y cuenta con funcionalidades para 
que los usuarios realicen un diagnóstico de su salud 
financiera, definan sus objetivos y metas de ahorro, 
controlen sus finanzas y tomen decisiones de acuer-
do con sus necesidades y expectativas.

“En Porvenir sabemos que la tecnología es el me-
jor vehículo para acercar a nuestros afiliados con sus 
metas de ahorro. Por eso, desarrollamos productos 
que nos permitan acompañarlos en sus decisiones. 
Desde la Unidad de Innovación y Transformación 
Digital de la compañía seguiremos trabajando en 

estrategias que le ayuden a los colombianos a me-
jorar su calidad de vida”, afirmó Alejandro Gómez, 
vicepresidente de Servicios Corporativos y Digital de 
Porvenir.

La AFP Porvenir viene trabajando en un proceso de 
Transformación Digital el cual está permitiendo que 
el 95% de las transacciones de los afiliados se reali-
cen a través de canales digitales. Bajo este esquema 
de innovación se logró también la automatización del 
proceso de definición de beneficios pensionales, la 

creación de nuevas herramientas para 
minería de datos y un nuevo motor de 
liquidación de beneficios pensionales. 
En el proceso de Transformación Digital 
la compañía tiene proyectado invertir 
cerca de $USD20 millones.

Como parte del proceso emprendido, 
los afilados ahora cuentan con un nuevo 
portal web que ofrece una Zona Pública 
ágil a través de la cual el cliente se pue-
de perfilar de acuerdo con el momento 
de vida en el que se encuentra y, de 

esta manera, pueda acceder a contenido personali-
zado y de impacto para la toma de decisiones sobre 
su ahorro y planeación financiera.
Premio Latam Digital para la AFP Porvenir

Recientemente el Fondo de Pensiones y Cesantías 
Porvenir recibió de Interlat Group, el premio Latam-
Digital en la categoría Mejor Proyecto de Transfor-
mación Digital, en la que se postularon 37 empresas 
de 15 países del continente. La AFP postuló en esta 
oportunidad su estrategia digital Pensión 100% 
Digital con la cual sus afiliados tienen la facilidad 

AFP Porvenir recibe reconocimiento de Colciencias 
por innovación y Transformación Digital

La Unidad de Innovación y Transformación Digital del Fondo de Pensiones fue reconocida como un actor relevante dentro del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología 
e Innovación gracias al fortalecimiento de su sistema de innovación con enfoque en educación financiera y bienestar para el retiro

de realizar la solicitud de su beneficio pensional a 
través de los canales digitales, optimizando de esta 
manera el tiempo de reconocimiento pensional y me-
jorando la calidad de vida de sus más 12 millones 
de usuarios.

Alejandro Gómez , 
vicepresidente AFP 

Porvenir

En el proceso de 
Transformación 

Digital la compañía 
tiene proyectado 

invertir cerca 
de $USD20 
millones
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