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En materia de competiti-

vidad, Santander sigue 

destacándose en el país. 

Según el Índice Departamen-

tal de Competitividad (IDC) 

del Consejo Privado de Com-

petitividad y la Universidad 

del Rosario, el departamento 

del Cañón del Chicamocha, se 

situó en el cuarto lugar de la 

medición, con un puntaje de 

6,36 sobre 10.  

El IDC se compone de 4 

factores, 13 pilares y 102 indi-

cadores que se clasifican en 

26 subpilares de la competiti-

vidad, que conforman la 

Adopción TIC, Sostenibilidad 

ambiental, Educación media 

y básica, Educación superior 

y formación para el trabajo y 

Mercado laboral, entre otras. 

(Ver gráfica) 

“Una de las mayores con-

secuencias generadas por la 

pandemia del COVID-19 será 

la ampliación de brechas en-

tre territorios. En el nuevo 

contexto es esencial monito-

rear, evaluar e identificar las 

fortalezas y debilidades que 

presentan las regiones”, afir-

mó Rosario Córdoba, presi-

dente del Consejo Privado de 

Competitividad. 

TTrabajo constante  
A pesar de bajar un puesto 

con relación a la medición 

2019, que se ubicó en el ter-

cer puesto con 6,29 puntos, 

Santander sigue su ardua ta-

rea por mantener su compe-

titividad. Esto lo llevó a desta-

carse en la Adopción de TIC, 

al ubicarse en la segunda po-

sición. Ha logrado adoptar 

las tecnologías de la informa-

ción y la comunicación como 

la infraestructura, penetra-

ción de internet y programas 

TIC de manera óptima. 

Por su parte, los pilares 

como: Educación básica y 

media, y Educación superior 

y formación para el trabajo, 

que se ubicaron en el tercer 

lugar, respectivamente, ratifi-

can la cobertura y la calidad 

de la formación académica 

de la región.  

Otro pilar que hizo bien la 

tarea fue Sostenibilidad am-

biental, al posicionarse en el 

tercer puesto. Resalta el tra-

bajo en la gestión ambiental 

y del riesgo, y las certificacio-

nes de las empresas en ISO. 

Sin embargo, hay retos en 

tasa de deforestación, gene-

ración de emisiones de CO2 y 

disposición adecuada de resi-

duos sólidos. 

Se mantienen desafíos sig-

nificativos en el pilar de En-

torno para los negocios, que 

llegó a la posición 20, y Sofis-

ticación y diversificación, en 

el puesto 13. Según el ran-

king, no existe facilidad para 

abrir empresas ni hay diversi-

ficación de la canasta expor-

tadora.  

Santander retrocedió 0,4 

puntos en el de Instituciones 

y Mercado laboral, y se desta-

có el aumento en 0,7 puntos 

en la calificación de educa-

ción superior y formación 

para el trabajo.  
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Santander continúa siendo competitivo,  
pero las brechas se mantienen

La región se destacó en la Adopción TIC, Educación básica y media, Educación 
superior y formación para el trabajo, y Sostenibilidad ambiental.

Con la medición de la lí-

nea base de calidad del aire, 

Ecopetrol inicia el monito-

reo ambiental al Proyecto 

Piloto de Investigación Inte-

gral en Yacimientos No Con-

vencionales (YNC), denomi-

nado ‘Kalé’, en Puerto Wil-

ches. 

Para esto, se contará con 

tres estaciones localizadas 

en el área urbana del muni-

cipio y una estación en la 

zona rural, la cual medirá 

las condiciones del aire de la 

región antes de cualquier in-

tervención. Las estaciones 

serán operadas durante tres 

meses por un laboratorio 

acreditado por el Ideam. 

Este monitoreo hará de 

manera permanente el con-

trol y aseguramiento de las 

actividades de perforación, 

fracturamiento hidráulico, 

limpieza, inyección de agua 

de retorno y dimensiona-

miento del yacimiento.  

Se realizará rastreo de 

más de 25 variables, algunas 

de ellas medidas a través de 

métodos científicos y equi-

pos tecnológicos avalados 

por entidades internaciona-

les como la Agencia de Pro-

tección Ambiental de Esta-

dos Unidos y la Unión Euro-

pea. Entre las variables es-

tán el material particulado, 

óxidos de nitrógeno, com-

puestos volátiles, metanos y 

olores, entre otros. 

“El cumplimiento de los 

estrictos requerimientos es-

tablecidos por el Gobierno y 

la autoridad ambiental para 

esta medición ha sido posi-

ble gracias al trabajo conjun-

to y extensión de capacida-

des del personal de Ecope-

trol, el Instituto Colombiano 

del Petróleo, laboratorios 

aliados”, precisó la petrole-

ra en un comunicado.  

Según había explicado a 

Vanguardia, Gabriel Comba-

riza, vicepresidente de YNC 

de Ecopetrol, las estaciones 

que se instalarán, monito-

rearan la calidad del aire, el 

material particulado, óxido 

de nitrógeno y monóxido de 

carbono.  

“Como allá no hay activi-

dad ni de pilotos ni de la in-

dustria en general, eso va a 

constituir una línea base de 

referencia que se va a utili-

zar para hacer comparacio-

nes frente a cuando se haya 

hecho la actividad de fractu-

ración y tengamos produc-

ción. También se tendrán 

estaciones de monitoreo del 

agua, superficiales (ríos, cié-

nagas, quebradas, humeda-

les) y subterráneas”, señaló. 

La información recopila-

da se conocerá públicamen-

te a través del Centro de 

Transparencia del Ministe-

rio de Minas y Energía.

Así es el monitoreo ambiental 
al proyecto piloto YNC ‘Kalé’
LUISA FERNANDA RUIZ 
lruiz@vanguardia.com

Suministrada / VANGUARDIA 

En la imagen se aprecia la instalación de la primera estación de 
monitoreo del proyecto Kalé. 

BREVES 
 
 
Utilidades 
BanRepública 
El Banco de la Repúbli-

ca dio a conocer que las 

utilidades de 2020 as-

cendieron a $7,5 billo-

nes, lo que representa 

un aumento de 5,6% 

con respecto a las de 

2019. Esta es la cifra 

más alta que ha repor-

tado el Emisor en los 

últimos 10 años, recor-

dando que solo hasta 

2016 las ganancias co-

menzaron a recuperar-

se, llegando a ser de 

$501.800 millones en 

dicho año. 

 

Parqueo para 
eléctricos  
Según el artículo 7 de la 

Ley 1964 de 2019 de 

Movilidad Eléctrica, ex-

pedido por el Gobierno 

Nacional, que regla-

menta el servicio de 

parqueaderos para 

vehículos eléctricos, es-

tas plazas deben co-

rresponder al 2% del 

total como destinación 

de ese porcentaje como 

mínimo. Según el de-

creto, las zonas de par-

queo para vehículos 

eléctricos tendrán un 

logotipo con la letra ‘P’ 

y un enchufe de color 

blanco sobre un fondo 

de color verde.  


