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Indígena en los cultivos.

arhuacos 
lideran 
proceso 

panelero

Por Agustín Iguarán

Santa Marta. Con el fin 
de generar oportunidades 
productivas que les permi-
tan ser competitivos, au-
tosostenibles y garantizar 
su seguridad alimentaria, 
los arhuacos de la cuenca 
del río Fundación, en el 
Magdalena, avanzan en un 
proyecto agroindustrial 
panelero, respaldado por 
Ecopetrol, Cenit y la Ofici-
na de las naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito 
(Unodoc).

Sembraron 5 ha de 
caña de azúcar en la  

Sierra Nevada.
Por Sandra Guerrero

riOhaCha. El Gobierno 
nacional dio apertura a los 
procesos de licitación pú-
blica para la construcción 
de siete nuevos módulos 
de pilas públicas en los que 
se invertirán 46 mil millo-
nes de pesos. 

El ministro de Vivienda, 
Jonathan Malagón, expli-
có que estos estarán ubi-
cados en Flor de La Gua-
jira, Punta Espada, Zona 
industrial y Puerto Estre-
lla, en Uribia; La Gloria y 
Sichichon, en Manaure; 

Abren licitación para otras siete 
pilas públicas en La Guajira
La inversión es de 
$46.000 millones: 
Minvivienda.

suministrada

El proyecto de agua beneficiará a 55.154 personas.

La estrategia busca for-
talecer las vocaciones 
productivas de los grupos 
étnicos y las comunidades 
indígenas en las zonas de 
influencia de la actividad 
de hidrocarburos.

La iniciativa beneficia 
a 615 agremiados en la 
asociación de Produc-
tores indígenas asoar-
huaco, ubicados en los 
p u e b l o s  K a k a w a r w a , 
Bunkwamake, Windiwa, 
Singuney y Jeywin, quie-
nes ya sembraron 5 hectá-
reas de caña de azúcar.

y rirritana en Maicao, 
los cuales beneficiarán a 
57.154 personas con acceso 
a agua potable a través de 
37 puntos de suministro, 
distribuidos entre los siete 

nuevos módulos. El primer 
proceso contempla tres de 
las siete pilas: rirritana, 
Sichichon y La Gloria, con 
el objetivo de construir el 
punto de producción y las 

pilas aferentes, junto con 
un componente social y 
de aseguramiento para ga-
rantizar su sostenibilidad 
en el tiempo”, indicó. 

agregó que con estos 
proyectos buscan mejorar 
la cobertura del servicio, 
especialmente a comuni-
dades indígenas dispersas.

Las obras generarán más 
de 280 empleos directos, 
de los cuales más del 70% 
serán del área de influen-
cia del departamento.

El viceministro de agua, 
Jose Luis acero, aseguró 
que los proyectos a adjudi-
car tendrán un plazo máxi-
mo estimado de ejecución 
de 13 meses calendario 
contados a partir de la fir-
ma del acta de inicio. 

El Banco de la República identificó una modalidad de falsificación en la que se pega un 
holograma recortado de un billete original en uno falso para despistar a los ciudadanos.

La seguridad de los billetes se 
verifica con varios elementos  

Por Lupe Mouthón Mejía

recientes denuncias ciuda-
danas mostraron por redes 
sociales ciertas modalida-
des a las que recurren per-
sonas inescrupulosas para 
la falsificación de billetes de 
varias denominaciones en 
Colombia, especialmente 
de $50 mil.

Una de las modalidades 
de falsificación denunciada 
muestra que el holograma 
de seguridad se despega de 
un billete falso.

Frente a este caso, el Ban-
co de la república informó 
que su Departamento téc-
nico industrial identificó 
que los falsificadores reti-
ran elementos de seguridad 
auténticos de billetes origi-
nales y los pegan en billetes 
falsos, lo cual confirma que 
el elemento mismo no ha 
sido reproducido.

“Los billetes en Colombia 
cumplen con altos estánda-
res de calidad y seguridad, 
razón por la cual los falsifi-
cadores no han logrado re-
producir los elementos de 
seguridad”, señala el Banco 
en un comunicado.

Detalla que la modalidad 
de engaño en la que se usa 
un holograma pegado ya se 
había presentado en el pasa-
do con billetes de diferentes 
denominaciones, aunque 
fueron pocos casos.

De acuerdo con el Emisor, 
la seguridad de los billetes se 
soporta en varios elemen-
tos de fácil verificación y que 
permiten a los ciudadanos 
confirmar su autenticidad.

Los puntos básicos que se 
deben verificar son la cinta 
de seguridad, la marca de 

agua, las imágenes coin-
cidentes y la imagen con 
cambio de color y efecto de 
movimiento.

El Banco señala que al to-
car un billete se percibe el 
relieve en algunas imágenes 
y textos, como por ejemplo 
en el rostro Gabo y el texto: 
“50 MiL PESOS”, en la es-
quina superior izquierda.

al levantar el billete se 
pueden descubrir las imáge-
nes coincidentes y las mar-
cas de agua a trasluz. al lado 
izquierdo se observa el tex-
to “BrC”, que está impreso 
parcialmente por anverso y 
reverso, y se complementa 
en su totalidad al observarlo 
al trasluz. además, al lado 
izquierdo del billete se des-
cubren al trasluz el rostro de 
Gabo, con efecto tridimen-
sional, y el número 50.

al trasluz se observa la 
cinta de seguridad que está 
dentro del papel, en la que se 
identifican el texto “BrC” y 
la silueta del caracol burgao.

Cuando se gira un billete se 
pueden observar los efectos 
de cambios de color y movi-
miento y la imagen oculta. La 
imagen del colibrí picando 
una flor, ubicada al lado iz-
quierdo, presenta un efecto 
de cambio de color de verde 
a azul y, simultáneamente, 
el círculo de color verde in-
tenso dentro de esta imagen 
presenta movimiento.

al usar luz ultravioleta, 
se evidencia que la superfi-
cie del billete se mantiene 
opaca, pero resaltan otros 
elementos como fibras que 
muestran fluorescencia bi-
color en amarillo y rojo, y 
la cintas de seguridad entre 
otras.

Coljuegos diseña acciones a favor del juego responsable

En el marco del Día interna-
cional del Juego respon-
sable, Coljuegos realizó 
un encuentro virtual con 

funcionarios de Gobierno, regula-
dores internacionales y operadores 
locales para reiterar su compromiso 
con esta iniciativa.

El presidente de Coljuegos, César 
augusto Valencia Galiano, explicó 
la importancia de implementar ac-
ciones desde los sectores público 
y privado para favorecer el juego 
legal y responsable en Colombia, 

con aspectos como el mayor auto-
control en el jugador, la elección 
de los juegos de suerte y azar como 
una actividad de entretenimiento y 
el liderazgo frente a la lucha contra 
la ilegalidad. “Este es un sector que 
aporta recursos para la salud de los 
colombianos, pero que además ge-
nera empleos, progreso y que avan-
za en su modernización. toda esa 
hoja de ruta se complementa cuan-
do priorizamos acciones a favor del 
juego legal y responsable”, afirmó el 
funcionario barranquillero.

La viceministra de Protección So-
cial, María andrea Godoy Casadie-
go, dijo que la industria de juegos 
de suerte y azar es importante para 
el sector salud en Colombia. “he-
mos encontrado en esta industria a 
un aliado incondicional que aporta 
recursos importantes y que cada 
vez se posiciona más. Sin embar-
go, también entendemos que tiene 
igual valor que los juegos de suerte y 
azar no solamente crezcan, sino que 
también implementen acciones de 
juego responsable”, señaló.El presidente de Coljuegos, César A. Valencia.

5 pasos para reconocer un billete original
Gire

Observe efectos 
de cambio de color
y movimiento, y la 

imagen oculta, 
al girar el billete.   

Toque
Al tacto perciba 
el alto relieve en 

algunas imágenes 
y textos. 

Mire
Observe las 
imágenes y

colores del billete. 

Compruebe
Observe la fluorescencia 

utilizando lámparas 
de luzultravioleta.

Lea los microtextos 
utilizando una lupa. 

Levante
Descubra las 

imágenes coincidentes
y las marcas de agua 
 al observar al trasluz. 

A N V E R S O

Gire
Gire

 
Toque

Levante  

Mire

Compruebe

La imagen de un colibrí picando 
una flor presenta un efecto de 

cambio de color de verde a azul y, 
simultáneamente, el círculo de 

color verde intenso dentro de esta 
imagen presenta movimiento.

Al observar el billete en 
posición casi horizontal, a 
la altura de los ojos, se 
visualiza el texto “BRC”.

Una imagen del 
rostro del nobel de 
literaura Gabriel 
Gacía Márquez, otra 
de cuerpo entero y 
mariposas sobre su 
mano.

Los textos: “50 MIL 
PESOS”, “BANCO DE 

LA REPÚBLICA” y 
“COLOMBIA”.

Seis líneas 
diagonales en 

los bordes 
laterales.

Toque

Toque
El número 
cincuenta
en braille.

Las imágenes coincidentes de 
un caracol burgao y del texto 
“BRC”, impresas parcialmente 
por anverso y reverso, se 
completan al trasluz.

Levante
Al trasluz se observan 
las marcas de agua 
con el rostro de Gabo 
y el número 50.

Microtexto : 
“BANCO DE LA 
REPÚBLICA”.

R E V E R S O

REVERSOA N V E R S O

Gire

Levante
Levante

Toque

Mire

Compruebe

Compruebe
 

La parte central 
de la cinta de 

seguridad 
cambia de color 

cobre a verde.

En la cinta de 
seguridad se 

observa el texto 
“BRC” y la silueta 

del caracol burgao.

Las imágenes 
coincidentes del 

caracol burgao y del 
texto “BRC”, impresas 

parcialmente por 
anverso y reverso, se 
completan al trasluz.

Reacción a la luz 
UV en rojo, 
amarillo, verde y 
naranja.

Microtexto : “BRC”.

Se representan 
Ciudad Perdida y 
la Sierra Nevada 
de Santa Marta.

EL HERALDOFuente: Banco de la República

Alto relieve en el texto “50 MIL PESOS”, 
el logo del Banco de la República y el 
texto “CINCUENTA MIL PESOS”.

Álvaro Berriel.

Findeter 
logra crédito 
por usd 84,9 

millones

Para financiar proyectos 
de agua, saneamiento bá-
sico y residuos sólidos en 
Colombia, la Banca de De-
sarrollo territorial (Fin-
deter) y el Banco de Desa-
rrollo de alemania (KfW) 
firmaron un contrato de 
préstamo por USD 84,9 
millones.

Los recursos de crédito 
serán usados para promo-
ver y financiar inversiones 
en los sectores menciona-
dos con un mayor acceso 
de las instituciones rele-
vantes a créditos con tasas 
favorables y de largo plazo. 

Esta negociación per-
mitirá a Findeter otorgar 
créditos de redescuento, 
es decir, a través de inter-
mediarios financieros, a 
empresas prestadoras de 
agua potable, saneamien-
to y residuos sólidos, pú-
blicas, privadas o mixtas, 
autoridades ambientales, 
municipios y departamen-
tos en todo el país. 

Álvaro Berriel, director 
de la agencia regional 
del KfW para Colombia y 
Ecuador, dijo que “como 
Banca de Desarrollo, para 
nosotros es de suma im-
portancia apoyar en Co-
lombia, sobre todo a nivel 
municipal, inversiones en 
agua y saneamiento”.

Firmó contrato con el  
Banco de Desarrollo de 

Alemania (KfW).
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