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EJEMPLAR GRATUITO

Se reactivará
el aeropuerto
de Cali Alfonso
Bonilla Aragón

■ Ya fueron aprobados los protocolos

Atención en salud
es obligatoria

Comenzó la cuenta regre-
siva para la reactivación del
aeropuerto Alfonso Bonilla
Aragón, luego de que la
Aeronáutica Civil aprobara
los protocolos de bioseguri-
dad establecidos. 

Ahora la terminal aérea

está a la espera de la auto-
rización de la Nación para
reiniciar los vuelos
nacionales e interna-
cionales, fecha que se espera
sea determinada antes de
que finalice este mes de
agosto.

La secretaria de salud del Valle, María Cristina
Lesmes, dijo que a ningún vallecaucano se le debe negar
la atención en salud en este momento de pandemia, así no
esté afiliada al régimen contributivo o subsidiado. La
funcionaria recomendó ir a la ESE de su municipio en
caso de tener alguna afectación respiratoria.
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Foto Especial Diario Occidente

LA TERMINAL DE CALI ABRIÓ SUS PUERTAS NUEVAMENTE, ESTA VEZ, ADOPTANDO MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD PARA EVITAR LA PROPAGACIÓN DE LA COVID-19.
LA IDEA ES QUE QUIENES VIAJEN LO HAGAN POR MOTIVOS NECESARIOS Y NO POR TURISMO O POR RECREACIÓN. SE HAN IMPLEMENTADO CINTAS DE PRECAUCIÓN,
DISPENSADORES DE ALCOHOL Y GEL PARA PRESTAR SUS SERVICIOS Y UN TAMIZAJE PARA EL INGRESO DEL PERSONAL Y PARA ABORDAR LOS BUSES QUE INCLUYE
EL USO DE TAPETES DESINFECTANTES, LAVAMANOS, SEÑALIZACIÓN, ENTRE OTRAS MEDIDAS.

Bioseguridad en la Terminal

PÁG. 2
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Este lunes, la Alcaldía de
Cali hizo entrega de
una de las 50.000 tarje-

tas sim card con servicio de
internet para navegación a
contenidos pedagógicos, sin
ningún tipo de restricción, las
cuales se repartirán en niños,
niñas y jóvenes estudiantes de
las 92 Instituciones
Educativas Oficiales (IEO) de
la zona urbana y rural para
fortalecer su proceso de apren-
dizaje en el marco de la
estrategia Cali educa en casa.

El primer beneficiado del
dispositivo fue Samuel
Ramírez Muelas, estudiante
de grado 7º de la IEO Juana de
Caycedo y Cuero, en la comu-
na 20. De acuerdo con
Rodríguez Sánchez, la rele-
vancia del diálogo como ele-
mento fundamental para el
aprendizaje, componente que

la conectividad a internet
posibilitará gracias a la inter-
acción entre maestros, estudi-
antes y demás integrantes de
la comunidad educativa.

Educación en casa
Directores de instituciones

educativas oficiales abor-
daron el tema educación vir-
tual en casa para analizar el
panorama y sugerir alternati-

vas. Mónica Patricia Medina
Gutiérrez, rectora de la insti-
tución educativa Santa
Librada, dijo “de los 160.000
alumnos que registra el
municipio de Cali, aproxi-
madamente 80 mil de ellos
tienen dificultades para
conectarse porque en su
vivienda no cuentan con acce-
so a internet o porque carecen
de un computador, tableta o
teléfono celular”.

Como solución, los direc-
tores solicitaron a la
Administración Municipal le
haga entrega de un dispositi-
vo electrónico tipo tableta, que
es el de menor costo a los
alumnos que carecen de esa
conectividad para garantizar
su acceso a ese derecho funda-
mental, lo cual complemen-
taría la entrega de las tarjetas
sim.

Haciendo alusión a las
oportunidades que ha

perdido la capital valle-
caucana al agotarse la
Semana Santa y los fes-
tivos de junio, julio y agos-
to por causa de la pan-
demia, el alcalde de Cali
Jorge Iván Ospina se refir-
ió a la inédita y peligrosa
situación económica que
vive la ciudad y solicitó al
Gobierno Nacional un
crédito de 1 billón de
pesos.

"Una economía del bien
común es una economía
para todos y todas, no para
unos pocos sectores y
cuando decimos que debe
ser a través de un gran
crédito nosotros tenemos
la esperanza que el
Gobierno Nacional vea la
importancia de un gran
crédito para los entes
territoriales, que nos lo
pueda entregar el Banco
de la República, que pueda
dejarnos durante tres o
cuatro años sin el pago de
intereses ni capital y que
la ciudad lo pueda asumir
para pagarlo en 10 o 15
años y de esta manera
tener un plan de choque
para activar la economía
en Cali", dijo Ospina.

De acuerdo con el man-

datario, el dinero público
se destinará para obra de
infraestructura impre-
scindible como parques,
avenidas, autopistas, reha-
bilitaciones viales, termi-
nación de la infraestruc-
tura educativa que ha
estado iniciada y proyec-
tos como parques tec-
nológicos que se esperan
adelantar en el antiguo
Club San Fernando y el
frente a Cosmocentro.

El Alcalde también pro-
puso a través de Twitter,
que "esta economía debe
tomar instrumentos como
si se tratará de momentos
de guerra, debe colocar
impuestos extraordina-
rios a grandes fortunas y
salarios ".

■ Rectores de instituciones hablan de la educación en casa

La SSecretaría dde EEducación de Cali celebró un contrato con
Emcali para la adquisición de 50.000 tarjetas SIM.

Se eespera ppreparar aa la
ciudad para la postpan-
demia

Alcaldía pide crédito
billonario para mejorar
economía local

La Terminal de Transporte
de Cali abrió sus puertas

nuevamente, pero adoptando
medidas de bioseguridad para
evitar la propagación de la
Covid-19. Durante la reapertu-
ra, la secretario de Paz y
Cultura Ciudadana adelantó
una jornada de sensibilización

en medidas de protección e
higiene entre los ciudadanos y
extranjeros que transitaron
por el lugar.

Danis Rentería, titular de
dicha dependencia, explicó que
"la idea es que quienes viajen
lo hagan por motivos necesar-
ios y no por turismo o por

recreación, es importante
traer este mensaje porque,
teniendo en cuenta la gran
afluencia que hay aquí, se debe
difundir esta pedagogía de cul-
tura ciudadana a quienes salen
y llegan a la ciudad".

Según Ivanov Russi, ger-
ente de la Terminal, antes se

movilizaban 3.500 buses inter-
municipales y actualmente se
desplazan 1.600, la mayoría a
municipios cercanos con el
50% de capacidad, y afirmó
que cuentan con un tamizaje
para el ingreso del personal y
para abordar los buses que
incluye el uso de tapetes desin-

fectantes, lavamanos, seña-
lización, entre otras medidas.

Cumpliendo con las nor-
mas, los comerciantes y traba-
jadores manifestaron que han
implementado cintas de pre-
caución, dispensadores de
alcohol y gel para prestar sus
servicios, tal es el caso de

Ricardo Enríquez, uno de los
propietarios, quien habló acer-
ca de los beneficios de volver a
abrir su local después de un
largo tiempo. Por su lado,
Edinson Giraldo, con tiquete
para Bogotá, elogió los protoco-
los de bioseguridad dispuestos
por la Terminal para su viaje.

Terminal de Transporte de Cali retorna a la nueva normalidad

Arrancó entrega de tarjetas 
sim a estudiantes de Cali

07 de agosto de 2020

0507

9315

6324

4166

08 de agosto de 2020

9977

3653

6325

4167

09 de agosto de 2020

5076

1655

6326

4168

10 de agosto de 2020

6796

0170

6327

4169
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Al interior del Centro Democrático se vive desde hace

mucho una especie de guerra fría entre quienes aspiran a
ser los sucesores de Álvaro Uribe cuando -por la razón
que sea- el expresidente no esté activo políticamente.

Como la orden de detención del exmandatario abrió la
posibilidad de que salga de la escena electoral -si se llega
a producir una decisión judicial en su contra-, el debate
entorno a quién debería reemplazarlo y tomar las riendas
de su partido se adelantó.

Además de la falta de otro gran elector al interior del
uribismo -tema analizado en el Graffiti de ayer-, dentro de
la colectividad tampoco hay ninguna otra figura que sea
reconocida como autoridad por toda su dirigencia. Uribe
es el único gran elector y es el único jefe reconocido por
todos...

Esto representa una seria dificultad, pues, si bien hay

figuras relevantes dentro de la colectividad, y de plena
confianza del expresidente Álvaro Uribe, como la ministra
Alicia Arango, la senadora María del Rosario Guerra y,
desde luego, el presidente Iván Duque, en la práctica el
Centro Democrático -como organización política- es una
estructura plana, con única jerarquía, en la que todos sus
dirigentes interactúan directamente con el jefe.

Lo lógico sería que el presidente Duque asumiera esa
jefatura tan pronto terminara su mandato, o que, en su
defecto, lo hiciera alguno de los senadores veteranos o un
excandidato presidencial -como Óscar Iván Zuluaga-, pero
el lío es que -siendo realistas- todos están al mismo nivel
política y electoralmente, y, por ello, sus compañeros no
los ven como jefes.

En ese escenario, para escoger un jefe político del

uribismo, no quedaría otra fórmula que la misma que se
analiza para encabezar la lista al Senado: un hijo del
expresidente o, como se planteó en algún momento, su
esposa, Lina Moreno.

Graffiti
MAURICIO RIOS GIRALDO
maurorios@diariooccidente.com.co
Teléfono 8831111

3-4 5-6

En su cuenta de twitter,
la secretaria de

Educación del Valle,
Mariluz Zuluaga, informó
este lunes a la comunidad
vallecaucana que su prueba
para covid -19 salió positiva. 

La funcionara dijo que
ante esta situación inicia el
debido aislamiento y que
los síntomas hasta el
momento son leves. 

Ayer precisamente el
Instituto Nacional de Salud
anunció que fueron diag-
nosticadas a nivel nacional,
10.142 contagios nuevos de
los cuales 310  fueron en el
Valle. 

En cuanto a fallecimien-
tos, Colombia tuvo ayer 312
muertes más por covid- 19,
con lo que la cifra de muer-
tos llega a 13.154 personas. 

Y en el Valle se presen-
taron 16 muertos, 14 en Cali
y los otros en Buga y
Jamundí. 

Mariluz ZZuluaga. 

Secretaria
dio positivo
en prueba
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Comenzó la cuenta
regresiva para la reac-
tivación del aeropuerto

Alfonso Bonilla Aragón luego
que la Aeronáutica Civil apro-
bara los protocolos de biose-
guridad para que esta y otras
terminales aéreas puedan
reiniciar operaciones. 

El jefe de seguridad aero-
portuaria del terminal aéreo
de Palmira Luis Hernando
Castaño  manifestó que “esta-
mos listos para operar el
aeropuerto para vuelos
nacionales e internacionales,
dependemos de la luz verde
del gobierno nacional”. 

El funcionario dijo que

sólo se espera la autorización
del gobierno nacional para
reiniciar los vuelos antes de
que termine el mes de agosto. 

Como se recordará, la
Aeronáutica Civil realizó una
inspección técnica y de proto-
colos de bioseguridad a quince
terminales aéreos del país,
entre ellos el Bonilla Aragón.
En esta última  concluyó que
está cumpliendo con todos los
requerimientos. 

Castaño manifestó que el
Bonilla ha puesto en marcha
los protocolos de bioseguridad
como toma de temperatura,
uso de pantallas anti fluidos,
desinfección de manos y calza-

do, instalación de avisos
audiovisuales con énfasis en
el autocuidado, entre otros,
para cuando se reactiven los

vuelos comerciales. 
El funcionario explicó que

esos protocolos ya han sido
aplicados en el terminal aéreo

en los vuelos humanitarios
que han aterrizado. 

Por otra parte, el secre-
tario de Turismo del Valle,
Julián Franco calificó como
un paso positivo hacia la reac-
tivación económica del Valle
del Cauca en medio de la pan-
demia del Coronavirus, la
aprobación de los protocolos
de bioseguridad para el piloto
de apertura del aeropuerto
‘Alfonso Bonilla Aragón’ por
parte del Ministerio de Trans-
porte y la Aeronáutica Civil. 

Franco dijo que el departa-
mento viene trabajando con el
concesionario del aeropuerto
y las alcaldías de Cali y

Palmira, y demás institu-
ciones del sector turístico
para garantizar que todas las
condiciones de la terminal
aérea estén dadas para su
reactivación. 

Franco explicó que son
cuatro las rutas aéreas que se
están evaluando para retomar
las operaciones aéreas. Ellas
son Pasto, Medellín,
Barranquilla y Cartagena. 

Así mismo, en Medellín
fueron autorizados por parte
del Ministerio de Salud vuelos
piloto hacia los santanderes y
el Eje Cafetero y se está a la
espera del permiso para ir a
Bogotá. 

■ Aprobados protocolos de bioseguridad 

Especial Diario Occidente 

El aaeropuerto AAlfonso BBonilla AAragón está a la espera de la
autorización de la Nación para reiniciar sus operaciones. 

Toda persona que no esté
afiliada al régimen con-

tributivo o subsidiado y que
tenga alguna enfermedad res-
piratoria o asociados a Covid-
19, debe ser atendida mani-
festó la secretaria de Salud del
Valle, María Cristina Lesmes,
quien enfatizó que  “a ningún
vallecaucano se le debe negar
la atención en salud en este
momento de pandemia”. 

Lesmes indicó que  “si
usted tiene sintomatología
respiratoria y no tiene un
Sisbén, acérquese a

cualquiera de las Empresas
Sociales del Estado de Cali o
del municipio donde reside o
llame a la Dirección Local de
Salud y, a través de ellos,
nosotros le hacemos la aten-
ción”. 

Sin embargo, la funcionar-
ia recomendó que quien no
tenga seguridad social en este
momento debe vincularse a
través de los canales habilita-
dos, ya sea a través de una EPS
para el régimen contributivo o
a través de la página del
Ministerio de Salud para el

régimen subsidiado.  
La secretaria de Salud

del Valle insistió en que las
pruebas de Covid -19 deben
hacerse si es estrictamente
necesario.  

“No necesitamos toma de
prueba a personas asintomáti-
cas y que no han tenido con-
tacto, no se necesita prueba
PCR para las personas que
viven o conviven en una resi-
dencia con personas positivas,
para nosotros la familia
entera tiene Covid” manifestó
Lesmes. 

Aeropuerto Bonilla Aragón está
listo para reiniciar operaciones 

■ Paciente debe acercarse a ESE Operativo de 
Invima en Popayán 

u

María CCristina LLesmes,
secretaria de Salud del Valle.

Mientras en Popayán
muchos ciudadanos

rechazaron el operativo ade-
lantado por el  Invima y la
Policía Fiscal y Aduanera
Polfa,  a la Fundación Julio
Klinger, la institución aclaró
que la acción tenía como
objetivo adelantar diligen-
cias de inspección, vigilan-
cia y control. 

En la acción indicó el
Invima se decomisaron 192
goteros de un medicamento
que consideró fraudulento
denominado Interferón Beta
sublingual  e impuso medi-
das sanitarias de seguridad
para suspender las activi-
dades allí realizadas, con el
fin de salvaguardar la salud
pública. 

Según informó el Invima
la Fundación Julio Klinger
“no cuenta con habilitación
en ningún servicio de salud,
ni con Certificación de
Buenas Prácticas de
Elaboración para la
preparación y manipu-
lación de medicamentos;
tampoco está autorizada por
el Invima para adelantar
estudios clínicos en relación
con el medicamento
Interferón”.  

El Invima indicó que “se
trata de un producto fraudu-
lento, debido a que no cuen-
ta con registro sanitario”.  

Además, dijo que se hará
la investigación y se
respetará el debido proceso. 

“A nadie se le debe 
negar atención médica” 



La muerte del adul-
to mayor atrope-
llado hace unos

días por una ambulancia
en la calle 5 con carrera
80, no sólo atizó la
polémica sobre la regu-
lación de estos vehículos
en Cali, sino que ha
generado el rechazo de

muchas personas que consideran que las
ambulancias en vez de salvar vidas se han
convertido en un arma en la vía. He sido
testigo de las formas como esos vehículos
compiten por la prestación del servicio en
la atención de salud en algún accidente o
por eventos por Soat, sin importarles
quiénes se encuentran en la vía. Entre
enero y junio de este año se han presenta-
do 38 accidentes que involucran a las
ambulancias de la ciudad, donde abuelitos

como Campo Elías Carmona han perdido
la vida. La falta de control de las ambulan-
cias le ha dado alas a estos vehículos hasta
para que se conviertan en una opción de
transporte público. Estas situaciones
deberían llamarnos a ponerle los ojos a
esas empresas que tienen cazada la guerra
del centavo por las emergencias. Aunque
Cali cuenta con un sistema que regula a las
ambulancias, al parecer eso sólo ha servi-
do para mostrar que existe y no para ha-
cerlo efectivo con rigor. Es por eso que le
hago un llamado a las secretarías de Salud
y de Movilidad, para que no sólo refuercen
los operativos para hacer la revisión de las
ambulancias – muchas de ellas “piratas” –
sino para que pongan en cintura a estos
homicidas del volante que no acatan las
normas de tránsito, especialmente las que
tienen que ver con los excesos de velocidad
permitidos.

Editorial
¿Quién capitulará
más pronto: el que

necesita las cosas difí-
ciles o quien se sirve de

lo que buenamente
pueda hallar?

Sócrates

ada día es más común ver cómo la ciu-
dadanía se relaja en materia de preven-
ción frente al covid-19. Personas sin
tapabocas o que no conservan la distan-
cia, establecimientos comerciales que no
regulan el aforo o que no hacen cumplir
la restricción del pico y cédula, así como
reuniones familiares y de amigos que

violan los protocolos de prevención hacen parte de la lista
de errores que pueden propiciar contagios.
Cinco meses después de iniciado el aislamiento preventivo
es normal que haya cansancio frente a las restricciones y
que muchas personas se hayan “acostumbrado” al virus,
pero éste, precisamente, es el momento menos indicado
para bajar la guardia, pues el país está atravesando el
pico de la pandemia y, por lo tanto, el riesgo de contagio es
mayor.
Colombia está llegando a los 400 mil casos de covid-19 y ya
superó las 13 mil muertes por esta enfermedad, es posible
que a fin de mes los fallecimientos por coronavirus sean 20
mil o incluso más. Estas cifras no pueden verse como un
frío reporte diario convertido en un punto fijo de la agen-
da informativa. Sin que la idea sea generar pánico, cada
informe que indica nuevos contagios y más vidas perdidas,
debe llevar a las personas a actuar con la mayor respon-
sabilidad posible, pues indica que el riesgo está allí y que
la peste sigue expandiéndose, y la única forma de evitarla
es extremando las precauciones.
Hoy más que nunca es necesario eliminar las excusas para
justificar la laxitud en la prevención, el cansancio por el
aislamiento y la falta de actividad social no pueden justi-
ficar conductas que pongan en riesgo la vida. Frente al
tiempo pasado, falta poco para que la tormenta pase, y lo
mejor es esperar con todas las precauciones.

Las ccolumnas rreflejan lla oopinión ddel aautor, nno lla pposición eeditorial ddel DDiario OOccidente.

JOSÉ DAVID SOLÍS
NOGUERA

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

La vida es tan grande y tan
pequeña a la vez, que si tú
quisieras de ella harías un
mundo de ilusiones, que con el
tiempo alcanzaría grandes
propósitos impuestos por ti
mismo.

Es tan pequeña cuando no
hay interés, ni cuidados, ni
amor por ella misma.

Un descuido lamentable y
todo acaba, dejando apagar
esa flama que fue ardiente por
solo una desilusión; siendo que
se tenían tantas ilusiones.

Como aquel grano que un
día comenzó a germinar, que
fue cuidado con amor, deseos
de prosperidad y que creció,
dio alegría, sombra, refugio,
fruto, semilla y esperanza de
un andar, un seguir, un contin-
uar, así la vida sigue si se lo
permitimos.

Hay cosas inexplicables que
nos suceden, pero todo tiene un
fin y una explicación lógica,
solo debes utilizar un poco mas
de tu misma vida y tu tiempo
para encontrarla y aprender
de ella sin perder oportunidad.

Recuerda, "Lo que cuesta,
que valga".

Entrégate dando lo mejor
de ti, eres vital para que ella
continúe.

Dar vida

C
Ambulancias homicidas

No baje la guardia,
el covid sigue allí

PPoorr  mmuucchhaa  qquuee  sseeaa  llaa  ffaattiiggaa  ppoorr  eell  aaiissllaammiieennttoo,,
hhaayy  qquuee  rreeccoorrddaarr  qquuee  rreellaajjaarrssee  eenn  pprreevveenncciióónn

ppuueeddee  ccoossttaarr  vviiddaass..

La educación es uno
de los aspectos  que
más debería defen-

der una sociedad, es un
camino hacia la superación
personal y el progreso
económico. Sin educación
la vida es un eterno
rebusque. Nuestro país ha
hecho avances en cobertu-

ra. Sin embargo, está rezagado en calidad.
Desafortunadamente, en un mundo competido,
sin calidad no es posible disminuir las brechas
sociales. En cuanto a nuestro departamento, en
los últimos tres años, pasó del puesto 67 al 18 en
calidad educativa en el ranking nacional.
Esfuerzo complementado con la implementación
del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en
las 149 instituciones educativas que maneja la
Gobernación.  Ante la falta de recursos de nue-
stros estudiantes está demostrado que brindar

alimentación disminuye la deserción. Sin
resolver el panorama de la educación presencial,
con población tan vulnerable que la ali-
mentación es un factor de retención en el sis-
tema, nos llegó el covid y con él nuevos retos.
Ahora hay que hacer de la virtualidad una reali-
dad para todos. Esta realidad implica trabajar en
tres cosas: modelo pedagógico, conectividad y
equipos. ¿Estamos listos? No. Las secretarías
están haciendo un esfuerzo, los colegios y profe-
sores también. Sin embargo, la realidad es que
los estudiantes no tienen los recursos técnicos
para educarse virtualmente. ¿Cómo va a incre-
mentar este aspecto la deserción? La situación es
grave pues un joven que sale del sistema educati-
vo difícilmente vuelve. En época de pandemia, la
salud y la economía han sido los temas de debate
en la agenda pública. Poco se ha hablado del
impacto en la educación. Es hora de hacerlo, en
vísperas del inicio del año escolar el reto es evitar
a  toda costa que los niños salgan del sistema. 

ROSA MARÍA
AGUDELO

EN TORNO A…

Educación, los nuevos retos

LNGUA DE PAPEL
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Covid-19: ¿cómo
protegernos en el
transporte público? 
En medio de esta evolu-

ción de la pandemia, se
han venido reactivando

las actividades económicas y
con ellas el uso del transporte
público. El llamado principal
seguirá siendo el del
autocuidado, pues las medidas
como el lavado de manos con-
tinuo, uso obligatorio de
tapabocas y el distanciamiento
social, son fundamentales para
los ciudadanos que necesaria-
mente deben movilizarse. 

Así las cosas, NUEVA EPS
recuerda las medidas de pre-
vención para proteger la salud
propia y de los seres queridos.
Gracias a la alianza estableci-
da con la Universidad de An-
tioquia para generar pautas de
cuidado y seguimiento a sus
afiliados, NUEVA EPS consul-
tó a la infectóloga Isabel Cristi-
na Ramírez, con el fin de evitar
o minimizar la posibilidad de
los contagios mientras esta-
mos en el transporte público. 

¿Por qué es tan impor-
tante el uso adecuado del
tapabocas en transporte
público? 

“Este contiene las secre-
ciones respiratorias que se
emiten al hablar, toser o estor-
nudar, evitando que partículas
infectadas se dispersen en el
ambiente o se posen en super-
ficies y contaminen el entorno,
más en recintos cerrados como
lo son los medios de trans-
porte.” 

¿Es conveniente usar
guantes mientras estamos
en el transporte público?
“Estos elementos lo que hacen

es transmitir una falsa sen-
sación de seguridad, debido a
que las personas se sienten
tranquilas al tocar cualquier
elemento o superficie y lo con-
vierten en una cadena de con-
tagio, ya que su higiene no es la
adecuada. Por otro lado, se
tocan la cara y pueden tener
partículas contaminadas que
pueden generar el contagio. A
partir de lo anterior, no es con-
veniente el uso de este tipo de
accesorios.” 

¿El uso del gel antibac-
terial reemplaza el lavado de
manos? “Teniendo en cuenta
que debe usarse en unas
manos limpias, debe aclararse
que no reemplaza el lavado de
estas. Ayuda a proteger en cier-
to porcentaje, pero lo más indi-
cado es utilizar agua y jabón”. 

¿Mi celular se convierte
en un punto de contagio si lo
utilizo en el transporte
público? “Siempre es impor-
tante hacer limpieza de este
dispositivo antes y después de

usarlo. Es fundamental evitar
prestarlo, usarlo sin el tapabo-
cas y cuando no se está
guardando la distancia social
indicada, que es mínimo de
dos metros.” 

¿Es mejor llevar las ven-
tanas abiertas o cerradas el
cualquier medio de trans-
porte público? Cuando se
abren las ventanas, se mejora
la ventilación y la circulación
de las partículas, mejorando la
calidad del aire, ya que las
gotas contaminadas se van a
diluir gracias al viento que
entra y sale.  

Para finalizar, la Dra.
Ramírez señaló que el pago del
pasaje debe hacerse con el
dinero exacto, preferible-
mente, con el fin de evitar el
intercambio de monedas o bil-
letes pues pueden estar infecta-
dos. Enfatizó en el lavado de
manos antes y después de estar
en el medio de transporte y
resaltó la importancia de man-
tener la distancia social siem-
pre que sea posible. 
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POR: SERGIO PRADA, DIRECTOR DE VENTAS DE INFOBIP 

Con 2.000 millones de usuarios a nivel
mundial, WhatsApp es una de las her-
ramientas de comunicación más usadas

en la actualidad. 
Y, durante la pandemia también se ha con-

vertido en una de las favoritas para los negocios.
Les compartimos tres consejos con los cuales los
negocios pueden potenciar su uso de WhatsApp
Business para prestar un mejor servicio y facil-
itar procesos.

Cuéntele a sus clientes que presta su servicio
a través de WhatsApp. Una forma de hacerlo es
usar la funcionalidad de hacer clic en WhatsApp
desde cuentas de negocio de Instagram o
Facebook. 

Desde aquí se pueden poner llamados a la
acción que invitan a iniciar una conversación
via WhatsApp y los clientes lo hacen en un solo
clic.

Otras posibilidad es hacerlo en el sitio web al
implementar un anuncio donde comparta que
tiene un nuevo número de WhatsApp. 

También puede  ofrecer un código QR que
tras escanearlo lleve a los clientes a la conver-
sación de WhatsApp o puede simplemente com-
partir el link de  WhatsApp Me.

Cree un sencillo chatbot de auto servicio
para automatizar su proceso de órdenes. En
estos tiempos los volumenes de órdenes son
altos y complejos de procesar para algunos nego-
cios. 

Por eso es importante ofrecer soluciones

ágiles y confiables que aseguren que sus clientes
están recibiendo respuestas en un rango de
tiempo apropiado mientras que le quita un poco
de presión al personal de servicio al cliente.

Un chatbot automatizado puede respon-
der las preguntas más comunes.  Un restau-
rante puede incluir por ejemplo: ofertas
diarias, menús completos, cupones de des-
cuento, formas de pago. Aquí algunas ideas
sobre cómo automatizar un servicio para un
restaurante.

Use notificaciones para mantener a los
clientes actualizados sobre el estado de su orden.
La funcionalidad de formatos de mensajes de
WhatsApp permite adjuntar imágenes, videos,
documentos y ubicaciones para que los clientes
reciban las noticiaciones relevantes.

No olvide que la empresa siempre necesita
tener el opt-in o la aceptación del cliente para
enviar información. 

Este se puede obtener de varias maneras,
como por ejemplo al registrar al cliente. Al uti-
lizar una cuenta oficial de WhatsApp para el
envío de mensajería e información, incluso si el
teléfono de la compañía no está registrado en la
agenda del teléfono celular del usuario, la apli-
cación por defecto informa el nombre de la com-
pañía, logotipo, horario de atención, dirección y
servicios ofrecidos.

Esperamos que estas ideas lo ayuden a
sacarle el mejor proyecto a WhatsApp Business,
estar más cerca de sus clientes, facilitar sus pro-
cesos y dar un mejor servicio.

3 ideas para aprovechar
WhatsApp Business
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Según un estudio realizado por la
Confederación Colombiana de
Cámaras de Comercio, la tasa de mor-
talidad de los emprendimientos
Colombianos es de aproximadamente
70% y solo 23% de las empresas logra
cruzar el umbral de los tres años de
existencia. Dentro de las razones más
frecuentes por las que un
emprendimiento  no triunfa están la
falta de una planeación adecuada,  los
problemas con la ejecución de lo
planeado, problemas de financiamien-
to y sobre todo un mal asesoramiento
o falta de este.
En efecto, un emprendedor no puede
hacerlo todo solo, por eso debe contar
con el apoyo de entidades que com-
plementen sus capacidades, que ten-
gan conocimiento y experiencia, alia-
dos estratégicos que estén dispuestos
a apoyarlos y a mostrarles la ruta.
COOMEVA es una de las entidades
colombianas que fomenta el
emprendimiento. A través de todas
sus entidades implementa diversos
programas. Omar Ramírez, gerente de
la Fundación Coomeva, nos explica en
Mi talento es negocio el alcance de
esta iniciativas.

¿Cuáles son las empresas de

Coomeva que están al servicio o

prestan apoyo a empresarios y

emprendedores?

Coomeva es una entidad que tiene 250
mil asociados. Coomeva es un grupo
empresarial cooperativo, somos 14
empresas que se han ido creando para
satisfacer inicialmente las necesidades
de nuestros 250 mil asociados, que
son profesionales y tecnólogos.
Coomeva esta en tres sectores princi-
pales. Nacimos en el sector de la  salud
hace 56 años  por la iniciativa de 27
médicos. En este sector somos pio-
neros en medicina prepagada,
Coomeva desarrollo el modelo de

medicina prepagada en Colombia. Hoy
en día somos una de las empresas
más importante en Colombia en ese
aspecto. También tenemos la EPS,
Conecta, la clínicas Christus Sinergia,
Coomeva Emergencia Médica.  En el
sector financiero tenemos a
Bancoomeva, Fiducoomeva, una de
las principales, y tenemos herramien-
tas tecnológicas para apoyar el sis-
tema. Tenemos

Coomeva nació como una coopera-

tiva médica y es muy reconocida

por su trabajo en el segmento salud,

¿porque es importante para el

grupo el área de fomento empresar-

ial?

El fomento empresarial es transversal
a todas nuestras empresas. Porque
Coomeva se involucra en el fomento

empresarial y en el emprendimiento a
través de la Fundación. Nosotros como
grupo lo que hacemos es atender
todas las necesidades de nuestros
empresarios y de nuestros profesion-
ales. Dentro de esas necesidades esta
las ganas de emprender o de formarse
en temas administrativos que ayuden a
complementar sus competencias, ya
sea como empleados o porque están
creando sus empresas. Hace 30 años
se crea la fundación y nace para apoyar
a los emprendedores y empresarios.
Sin embargo, el banco también está
involucrado, la fiduciaria, la aseguradora
para proteger el patrimonio de nue-
stros empresarios.

La solidaridad es un estandarte de

Coomeva. ¿Qué papel va a jugar ese

valor en la reactivación?

Como cooperativa estamos total deci-
didos a apoyar a todos nuestros asoci-
ados en todo los que se les presente a
raíz de esta pandemia. Hemos apoya-
do a los independientes, a los asalaria-
dos. Esa es la razón de ser de la
Cooperativa: proteger los patrimonios,
la salud, las vidas de sus asociados.
Hemos desplegado tres paquetes de
alivios con una inversión de más de
120 mil millones de pesos. Desde lo
empresarial con líneas de créditos a los
emprendedores a través de la cooper-
ativa, tenemos periodos muertos, peri-
odos de gracia. La cooperativa ha
asumido los intereses de sus asocia-
dos, eso no lo ha hecho nadie. Ahí
demostramos la capacidad financiera y

la solidez del grupo empresarial.
Hemos buscado que las personas ten-
gan la mayor liquidez, la mayor capaci-
dad de caja para sortear estos momen-
tos bajando cuotas, aumentando pla-
zos. También ha sido importante acti-
var otras herramientas. La fundación
está destinando cerca de 1500 mil-
lones de pesos para apoyar a nuestros
empresarios. Hemos creado comités
de consultores para saber que está
pasando con nuestros empresarios. La
situación ha ido evolucionando y nos
hemos ido acoplando para afrontarla.
Hemos ofrecido mucha consultoría
para que los empresarios aprovechen
las oportunidades. 

El énfasis de Mi talento es negocio

es el emprendimiento. ¿Cómo

apoya Coomeva la consolidación de

las ideas de negocio? ¿Cómo dis-

minuye el riesgo al fracaso de los

emprendedores el acompañamien-

to de Coomeva?, ¿Cuáles son las

áreas en las que consideran deben

formarse más los emprendedores

para ejecutar con éxito sus planes

de empresa?, ¿Cómo se benefician

los asociados a la cooperativa en la

construcción de redes de contacto?,

¿Qué programas ofrece Coomeva

para  la transformación digital?,

¿Qué hay que hacer para asociarse a

Coomeva?

Estas preguntas responderá Omar
Ramírez, gerente de la Fundación
Coomeva,   en el seminario. ¡No te lo
pierdas!

25 al 29 de agosto          www.mitalentoesnegocio.co

MMII TTAALLEENNTTOO EESS NNEEGGOOCCIIOO es un
seminario gratuito que cuenta con
el apoyo de la Secretaria de
Fomento económico del Valle del
Cauca, la Cámara de Comercio
de Cali y COOMEVA. El único requi-
sito para participar y acceder a
estos contenidos es registrarse en
hhttttppss::////mmiittaalleennttooeessnneeggoocciioo..ccoomm// y
disponer del tiempo para sumer-
girte en el maravilloso mundo del
conocimiento.

SSii ppaarrttiicciippaass eenn MMii ttaalleennttoo eess nneeggoo-
cciioo ttaammbbiiéénn ppuueeddeess aacccceeddeerr aall
ppaaqquueettee FFOOMMEENNTTOO EEMMPPRREENNDDEE-
DDOORR que busca apoyar a los
emprendedores en su proceso de
transformación digital entregán-
doles un importante aporte de
difusión de su emprendimiento.
Adquiere tu pase gratuito
para el seminario en
wwwwww..mmiittaalleennttooeessnneeggoocciioo y
encuentra más información del
paquete de fomento.

Al iigual qque OOmar RRamirez,  ddurante
cinco ddías,   eexpertos dde ttodo eel
mundo  ccompartirán ttoda lla iinforma-
ción yy lla  iinspiración qque llos
emprendedores nnecesitan  ppara ccon-
vertir ssu ccreatividad een uun nnegocio
rentable yy eexitoso. AAsí nno ttengan
experiencia eempresarial. 

Participaran  225 eexpertos  qque  tte
ayudaran aa ffortalecer ccinco ááreas een
las qque nno ppuedes ffallar ppara

emprender ccon ééxito

Conócete a ti mismo - Afila tu
sierra

Crea tu modelo de negocio

Analiza el mercado

Busca oportunidades y con-
sigue recursos

Impulsa tu negocio con
herramientas digitales

1
2
3
4
5

Mi talento es negocio

¿Pensando en emprender?
No lo hagas solo…





Los usuarios que tenían como plazo
máximo los meses de julio y agosto
para programar su Revisión

Periódica deben hacerlo de forma inme-
diata, aunque su plazo máximo se
extendió hasta el 30 de septiembre y 31 de
octubre respectivamente, según la
Resolución 154 emitida por la Comisión de
Regulación de Energía y Gas, CREG.

En tal sentido, Gases de Occidente
GdO, hace un llamado a todos los usuarios
de gas natural que tenían como plazo
máximo los meses de julio y agosto, para
que realicen de forma inmediata su
Revisión Periódica, de lo contrario, a par-
tir del 1 de octubre y 1 de noviembre de
2020, respectivamente, les será suspendido
el servicio de gas natural para las instala-
ciones internas que no cuenten con el cer-
tificado de conformidad.

El personal técnico de GdO, Gases de
Occidente y sus firmas contratistas aten-
derán las solicitudes cumpliendo con
todos los protocolos de bioseguridad.

¿Cómo programarla?
Los usuarios de gas natural podrán

consultar los organismos de inspección
acreditados para realizar la Revisión
Periódica de la instalación interna de gas a
través de la página web del Organismo
Nacional de Acreditación de
Colombia, ONAC, www.onac.org.co o
www.gdo.com.co  y programarla en la pági-
na web de Gases de Occidente o través
del correo inquietudes@gdo.com.co

Según GdO, de no realizar el proceso de
Revisión Periódica para obtener el certifi-
cado de conformidad, se deberá suspender
el servicio de gas natural y el usuario
deberá pagar el valor de la reconexión o
reinstalación. De acuerdo con la ley, esta
suspensión se llevará a cabo faltando 5
(cinco) días calendario para el vencimien-
to del plazo máximo.   
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CCoommuunniiddaadd ddee LLooss AAnnddeess
ttrraabbaajjaa ppoorr llaa ccoonnsseerrvvaacciióónn

ddeell ccoorrddóónn aammbbiieennttaall

El pasado fin de semana
se adelantó una mesa de tra-
bajo en el corregimiento Los
Andes, en donde se ha venido
presentado una problemática
entre la comunidad frente al
tema de un espacio ecológico
que se busca preservar.

Según Beatriz Ramírez,
habitante del sector, “por un
lado la preocupación por la
actitud de los vecinos en
cuanto a tala y de árboles y
usos inadecuados o ilícitos
del predio como tal, ilícitos en
el sentido de que no están
dentro de las normas, y pues
la intención de nosotros siem-
pre ha sido de conservar este
terreno como un santuario,
no solamente para los árboles
sino para todas las especies
que hay aquí, como guatín,
venados, monos, perezosos,
mariposas, ranas, insectos
que parecen de otro planeta, y
de allí la importancia de la
conservación de la natu-
raleza”.

Al lugar hizo presencia
Carlos Rojas, secretario de

Seguridad y Justicia, quien
aseguró que visitaron un pre-
dio que tiene una categoría
especial como un bien am-
biental protegido, en donde
hay una familia que se ha
dedicado los últimos 40 años a
permitir que la naturaleza
nativa crezca y se desarrolle.
“La familia nos ha planteado
la necesidad de que haya una
convivencia con propietarios
de otros predios del sector con
el ánimo de que se proteja
todo el ámbito ambiental que
tenemos en esta zona. Vamos
a tramitar esa tarea directa-
mente a nuestros inspectores
de policía, se trata en todo
sentido de garantizar la con-
vivencia y la tranquilidad de
quienes habitan la zona rural
de Cali y que esos predios que
tienen esa categoría ambien-
tal especial puedan ser prote-
gidos y acompañados directa-
mente por el Municipio, la
CVC, o por Parques Naciona-
les, que es una de las áreas
que protege el entorno natu-
ral en el caso de la ciudad.

Los ccordones aambientales que rodean Cali son los de
mayor impacto por invasiones y por un uso inadecua-
do de la tierra. 

■ Gases de Occidente pide ponerse al día

La CREG da nuevos plazos
para la revisión periódica

Las iinstalaciones aa las que se les
reconectó durante la cuarentena
deberán certificarse de forma
inmediata.

Los Centros Comerciales
Jardín Plaza Cali y Jardín

Plaza Cúcuta, son los primeros
en Colombia en ser certifica-
dos por el ICONTEC como
Centros Comerciales con
Operaciones Bioseguras.

Desde el inicio de la
declaratoria de pandemia aso-
ciada al COVID-19, en Central
Control S.A.S. enfrentó el reto
de operar y administrar los
Centros Comerciales Jardín
Plaza, priorizando la salud y la
seguridad de sus comer-
ciantes, colaboradores y visi-
tantes.

"De esta forma, continua-
mos destacándonos positiva-
mente en nuestro gremio, por
ser pioneros en la obtención de
este tipo de certificaciones, tal
como lo hicimos en el año 2007

al implementar el sistema de
gestión ambiental y ser el
primer centro comercial en
Colombia en obtener la certifi-
cación ISO 140001 y el tercero
en Suramérica" aseguró Juan
Luis Restrepo Valencia, presi-
dente de Central Control SAS.

En esta oportunidad, la
certificación de la operación y
protocolos de bioseguridad,
los pone a la vanguardia en
esta nueva normalidad y
reafirma la confianza que
diariamente generan en la
comunidad Jardín Plaza, espe-
cialmente en sus clientes para
que los perciban como sitios
biológicamente seguros, mejo-
rando el posicionamiento de
los Centros Comerciales
Jardín Plaza y haciendo que
los prefieran.

Jardín PPlaza rrecibe 
certificación IIcontec






