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PRESIDENCIA

D uque designó a Carm en
Valderram a com o nueva m intic
Su primera misión
será colaborar en las
pesquisas.
Era hasta ayer la
viceministra de
Transporte.
Por Redacción País
Bo g o t á . El presidente

Iván
Duque anunció este m ar
es que, tras la renuncia de
Karen Abudinen en medio
del escándalo de Centros
Poblados, la nueva ministra
de las TIC será la actual vi
ceministra de Transporte,
Carmen Ligia Valderrama.
“He designado a la Dra. @
CarmenLigiaV como nueva
ministra TIC. La Dra. Valderrama se venía desempe
ñando como viceministra
de Transporte y tam bién
a sido superintendente
de Transporte, superin
endente delegada para la
rotección del consumidor
secretaria General de la
@”, ‘trinó’ el jefe de Estado.
Agregó el m an d a ta rio
que le dio la instrucción
de sacar adelante todos los
royectos de conectividad
en marcha, avanzar en la
orm ación de los 100.000
rogramadores, llevar in

ternet de alta velocidad al
70 % del país en agosto de
2022 y avanzar en la conso
lidación de una economía y
gobierno digital.
“La nueva m inistra TIC
tiene la tarea de apoyar la
labor de todos los organis
mos de control para llevar
h asta las últim as conse
cuencias a quienes de ma
nera fraudulenta querían
desfalcar al Estado”, advir
tió Duque en relación con
las anomalías presentadas
en el contrato por más de
$1 billón, adjudicado al pa
recer tras garantías bancarias falsas a la cuestionada
Unión Temporal Centros
Poblados, para llevar in
tern e t a más de 7 mil co
legios públicos rurales de
15 departamentos del país
y en el cual se desembolsó
un anticipo de más de $70
mil millones.
Posteriorm ente, Duque
reiteró a periodistas que la
primera misión de la nueva
ministra de las TIC será la
de apoyar las pesquisas de
los entes de investigación
penal, disciplinaria y fiscal.
“El prim e r objetivo es
contribuir a todas las in
vestigaciones que a de
lantan los organismos de
control p ara llegar h asta

el fondo de ese contuber
nio criminal que pretendía
desfalcar al Estado”, advir
tió el jefe de Estado.
Así mismo, dijo el m an
datario, tiene el objetivo de
llegar al 70 % del país con
conectividad en internet
y la formación de 100 mil
programadores.
En diálogo con varios
periodistas, al térm ino de
los actos de celebración de
los 60 años de actividad
industrial y comercial de
la empresa colombiana de
alimentos Súper Ricas, el
mandatario indicó que “tie
ne ella (la nueva m inistra
de las Tecnologías de la In
formación y las Comunica
ciones, TIC, Carmen Ligia
Valderrama) la responsabi
lidad de sacar adelante los
procesos de conectividad.
Se ha avanzado mucho y
nuestra meta de Gobierno
sigue intacta, 70 % del país
queremos tenerlo con co-

“Deberá
llevar al país
al 70% de
conectividad”.
IVÁN DUQUE
Presidente de la República

Carmen L igia Valderrama, nueva m in istra TIC.
nexión con internet de alta
velocidad para agosto del
año 2022”.
En ese m ismo sentido,
dijo, deberá “seguir con los
programas de formación de
los 100 mil programadores
y toda la agenda de un Es
tado digital y de un país que
sea amigable a la economía
digital para ser el principal
polo de atracción de inver
sión de América Latina en
esos elementos”.
Valderrama, quien venía
desempeñándose como vi
ceministra de Transporte
y tam bién ocupó el cargo
de s u p e rin te n d e n ta de
Transporte, es abogada de
la Universidad Externado

de Colombia, especialista
en Derecho de los Nego
cios de la misma universi
dad y magíster en Derecho
E m presarial del Centro
E uropeo de E studios y
Form ación E m presarial
Garrigues & Andersen, de
Madrid, España.
Cuenta con el posgrado
‘La gestión del sistema de
vigilancia de la seguridad de
los productos de mercado’,
de la Escuela de Adminis
tración de la Universidad
Pompeu Fabra de Barcelo
na, la Agencia Catalana de
Consumo, la organización
de Estados Americanos y la
organización Panamerica
na de la Salud.

Y es candidata a doctora
do en Derecho Privado, de
la Universidad de Salaman
ca, España.
Abudinen presentó el pa
sado 9 de septiembre su re
nuncia irrevocable al cargo,
asegurando que “abundan
las evidencias que con
firm an el actuar ilegal de
unos actores privados que
se concertaron con algunos
servidores públicos”.
E insistió en su carta de
dimisión, que leyó en el Pa
lacio de Nariño, en que “los
verdaderos responsables,
unos están ya identificados,
y otros todavía mimetizados tras sus protectores y
patrocinadores políticos”.

