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Ligia viene a barrer el desorden

JORGE HERNÁN
PELÁEZ

Columnista y
periodista de
Al paredón
del Diario LR
@jhpelaez

Se posesionó finalm ente
hace dos días la nueva m in is
tra TIC, la abogada Carmen Li
gia Valderrama Rojas, especia
lista en derecho de negocios,
docente de la U niversidad Ex
ternado de Colombia y con am 
plia exp erien cia en contrata
ción estatal. Su carrera profe
sional se ha desarrollado e s
pecialm ente alrededor del
sector de la movilidad, con va
rios cargos en el M inisterio y
al frente del despacho en la
Superintendencia de Transpor
te. Su experiencia es de pocas

horas en los campos como la
tecnología y las telecom unica
ciones. Para efectos de lo que
va a hacer dentro de MinTIC
en los pocos m eses que le
quedan a este gobierno, la ex
p erien cia como abogada ex
perta en contratación es más
que suficiente. Ha dicho la m i
n istra Ligia a fu entes de sus
círculos cercanos que llevará
al Murillo Toro a una de sus
abogadas de mayor confianza
como nueva vicem inistra.
La em ergencia se com enza
rá a apagar con alguien del m is
mo perfil que será nom brada
como vicem inistra de conectividad. Ambas abogadas bu sca
rán desentrabar el desastroso
desenlace de la fase inicial de
Centros Poblados, am pliam en
te expuesto en varios medios de
com unicación. Abiertam ente

en ese contrato de Centros Po
blados hubo injerencia de m a
nos oscuras, no por nada está
nuevam ente capturado, entre
otros, el ladrón de cuello b lan 
co profesional Emilio Tapia.
En sus prim eras declaracio
nes a medios, la m inistra Ligia
explicó que no necesariam ente
el contrato de Centros Poblados
pasa de m anera autom ática a la
ETB, tal como lo aseguró de m a
n era vehem ente Karen Abudinen. En una de las audiencias
en el Congreso, Abudinen ase
guró en medio de sus explica
ciones en la m oción de cen su
ra que haría “todo lo p osib le”
para que a finales de septiem 
bre el contrato con ETB estuvie
ra listo.

LA OPCIÓN DE
ETB HOY NO ESTÁ
FIRME, AUNQUE
LA MINISTRA NO
LA DESCARTA
La explicación de la nueva
m inistra desde ayer es que a la
fech a no hay avance ju rídico
real y que van a revisar interna
m ente todas las opciones para
solucionar la situación. Esto
quiere decir que la opción de
ETB hoy no está en firm e, aun
que la nueva m inistra tam po
co la ha descartado. Una de
esas opciones, tal como asegu
ran sus asesores, es la de volver

a hacer la licitació n desde c e 
ros, eso sí, imponiendo un puntaje fuerte en tem as de expe
rien cia para que solam ente se
presenten los operadores rea
les del m ercado de las te leco 
m unicaciones.
En el otro lado, si no se hace
la licitación y se continúa con el
proceso actual, lagarantíabancaria y oferta presentada por
ETB de todas m aneras deja a
más de 800 puntos del país des
conectados, lo que im plicaría
una nueva licitación para esas
zonas o un nuevo proceso para
llegar al 100% de cobertura.
ETB no puede cam biar la ofer
ta por el camino, pues los otros
proponentes que quedaron en
tercer, cuarto y otros lugares
podrían reclam ar violación del
derecho a la igualdad.
O todos pueden m ejorar
oferta, o ninguno puede. Es así
de binario. En resum en, hay
líos por todos los cam inos que
se exploren. La instru cción
para esta nueva funcionaría,
tal como la recibió del más alto
nivel desde el Gobierno, es la
de blind ar ju ríd icam en te el
proceso que se escoja. Barrer
toda la casa después de echar
a los borrach os de la fiesta,
prender las luces, apagar la
m úsica y com enzar a arreglar
los adornos rotos, cortinas raí
das y otras secuelas que van
más allá de la resaca.

