SÁBADO, 17 DE JULIO DE 2021 - BUCARAMANGA

6A
BREVES
Víctima de robo
La exfiscal Viviane Morales fue víctima de un
atraco en su apartamento, ubicado en el
norte de Bogotá, en la
calle 92 con carrera 18.
Morales, quien llegó al
país recientemente tras
renunciar a la embajada
de Francia, fue víctima
de delincuentes armados, quienes amordazaron a sus tres hijos y
procedieron a saquear
todo el inmueble, donde
se llevaron joyería y platería.
Unos computadores
que habían sido robados, fueron devueltos
por los delincuentes,
quienes se habrían percatado de quien era la
persona a la que habían
robado.

NACIONAL
La inversión fue de 1,4 billones de pesos

RESUMEN AGENCIAS
Bogotá

E

l presidente Iván Duque
encabezó la inauguración del proyecto de Interconexión Noroccidental,
una obra que ofrece nuevas líneas de conexión a las centrales hidroeléctricas de Porce III
y Sogamoso, integrando además las redes eléctricas actuales de Antioquia, Santander y
Córdoba.
En el acto realizado en el
municipio de Heliconia, en el
occidente antioqueño, el
mandatario destacó que las
obras aportan grandes logros
a la ingeniería del país, al ser
de las primeras en el Sistema
de Transmisión Nacional en
tener torres de doble circuito
a 500 mil voltios y de cuatro
circuitos a 230 mil voltios, las
cuales permitirán a futuro la
ampliación de estas líneas.
Igualmente, señaló que la
Interconexión Noroccidental
mejorará la confiabilidad del
Sistema Interconectado Nacional (SIN) y reducirá el riesgo de desabastecimiento en
el suministro de energía eléctrica a alto voltaje en las regiones.
A través de su filial Intercolombia, el Grupo ISA anunció
la entrega del megaproyecto
desarrollado con tecnología
de vanguardia, que fortalece
el Sistema de Transmisión
Nacional y genera valor sos-

Duque inaugura interconexión
en sistema de energía
El proyecto demandó inversiones por más de $1,4 billones, genera valor
sostenible a 36 municipios de Antioquia, Córdoba y Santander, y beneficia al
sistema interconectado de energía haciéndolo más robusto.
tenible a los pobladores de
los 36 municipios por donde
cruza.
El proyecto fue asignado a
ISA por la Unidad de Planeación Minero Energética
(Upme), mediante la Convocatoria 03 de 2014, en febrero de 2015.
La obra incluyó el montaje
de 718 kilómetros de líneas
de transmisión a alto voltaje,
la construcción de dos nuevas subestaciones en el departamento de Antioquia,
una en el municipio de Briceño (subestación Antioquia) y
otra en Heliconia (subestación Medellín); y la ampliación de cuatro subestaciones
más: Cerromatoso (Córdoba), Sogamoso (Santander),
Ancón Sur y Porce III (ambas
en Antioquia).
Considerando su magnitud, el proyecto enfrentó im-
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Durante la inauguración, el Mandatario Nacional expresó que la decisión de Ecopetrol de
comprar ISA es la oportunidad de que Colombia tenga el conglomerado de energía más grande de América Latina y El Caribe.

portantes retos de toda índole, entre ellos, grandes desafíos técnicos durante la construcción de las líneas aéreas
y subterráneas, el transporte
terrestre a través de 325 kilómetros en territorio colom-

En el campo
ambiental, para la
Interconexión
Noroccidental las
inversiones
superan los
191.000 millones
de pesos.

biano de siete transformadores con un peso aproximado
de 120 toneladas cada uno, y

la emergencia generada por
la COVID-19 en la última fase
constructiva.

NUEVAS CONEXIONES
Bernardo Vargas Gibsone, presidente de ISA, indicó
en un comunicado que “este megaproyecto es el
más relevante actualmente para el Sistema de
Transmisión Nacional y fundamental para garantizar la confiabilidad del sistema eléctrico colombiano, ya que ofrece nuevas líneas de conexión para la
entrega de la energía eléctrica de las centrales hidroeléctricas de Porce III y Sogamoso y en el futuro
de la que será generada por Hidroituango; integrando además las redes actuales de Antioquia, Santander y Córdoba”.
La obra, que se construyó en predios de 28 municipios de Antioquia, 2 de Córdoba y 6 de Santander,
generó durante la etapa de construcción cerca de
9.200 empleos.

Ley que reduce la jornada laboral
en Colombia fue sancionada
COLPRENSA
Bogotá

El presidente de Colombia,
Iván Duque Márquez, sancionó ayer la Ley 2101, la cual ordena de manera oficial que la
jornada laboral en el país sea
reducida.
La 2101, que está conformada por ocho artículos, reduce la jornada laboral en

DATO
La iniciativa ha sido criticada por algunos empleadores, quienes aseguran que
puede afectar la productividad y dificultar la generación de empleo en el país.

Colombia de 48 horas a la semana a 42.
Estas deberán ser distribuidas de manera acordada entre los empleadores y los trabajadores siempre respetando la norma de un día de descanso mínimo a la semana.

Ajuste será gradual
Cabe recordar que este
ajuste se hará de manera gradual y solo se comenzará a
implementar a partir de
2023, dos años después de la
entrada en vigencia de la ley.
Ese año se reducirá una
hora de la jornada laboral semanal, quedando en 47 horas semanales.
Posteriormente, a mediados del 2024, se reducirá otra

hora de la jornada laboral semanal, quedando en 46.
Y luego a partir del cuarto
año, se reducirán dos horas
cada año hasta llegar a las 42
horas semanales, primero en
2025 (44 horas) y luego en
2026 (42 horas).
De acuerdo con la ley, en
ningún momento el empleador puede hacer caso omiso
de sus obligaciones con los
empleados, así como tampoco puede desconocer sus derechos.
Del mismo modo, la reducción de las horas de trabajo
no significa un descuento en
la remuneración económica
ni modifica las garantías de
las personas para llevar a
cabo sus funciones.
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La reducción de la jornada laboral busca que Colombia se acerque a los estándares internacionales sobre la materia.

