
Cali, miércoles 23 de diciembre  de 2020 N.º  6.754 ISSN 0124-5171LA INFORMACIÓN NO TIENE PRECIO

EJEMPLAR GRATUITO

El Valle le
apuesta a la
reactivación

■ Adaptación al cambio

Pese a la afectación producida por la pandemia del covid-19, el
Valle del Cauca sigue adelante y tanto la Gobernación como las
alcaldías y los gremios hacen grandes esfuerzos por la recu-
peración económica regional, que ya está dando frutos.

Los empresarios se han adaptado a los cambios y se han
apalancado en la tecnología para generar ventajas competitivas.

Ante el desabastecimiento de medicamentos requeri-
dos como insumos críticos para las unidades de cuidado
intensivo, fueron cerradas 110 camas UCI en el Valle del
Cauca.

“Se trata de medicamentos relajantes y sedantes que
no hay en el país, ni en el mundo”, dijo la secretaria de
Salud del Valle, María Cristina Lesmes.
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“VAMOS A INICIAR CON UN SALSÓDROMO FENOMENAL, QUE EMANA DESDE LA ESENCIA Y LO PROFUNDO DE NUESTROS BARRIOS”. CON ESTAS PALABRAS, EL ALCALDE
DE CALI, JORGE IVÁN OSPINA, PRESENTÓ LA PROGRAMACIÓN DE LA VERSIÓN 63 DE LA FERIA DE CALI, QUE INICIARÁ ESTE 25 DE DICIEMBRE Y SE PODRÁ SEGUIR
POR INTERNET Y TELEVISIÓN..

Salsódromo fenomenal abrirá la feria

Cierran más de 100
camas UCI por falta
de medicamentos

■ Compleja situación por covid

PÁG.11
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En alerta permanecen las
entidades de salud del
Valle del Cauca ante el

desabastecimiento de medica-
mentos requeridos como insu-
mos críticos para las unidades
de cuidado intensivo, situación
que obligó al cierre de 110
camas UCI.

“Tenemos 110 camas ce-
rradas hoy en el departamento
por escasez de medicamentos.
Se trata de medicamentos rela-
jantes y sedantes que no hay en
el país, ni en el mundo, hay un
desabastecimiento que es evi-
dente y obliga al cierre de
camas de UCI que es lo que
necesitamos tener abierto”,
aseguró la secretaria de Salud

del Valle, María Cristina Les-
mes.

Lo que más preocupa en
este momento es que la ocu-
pación de camas UCI supera el
90% en todo el departamento y
en algunos momentos ha esta-
do al límite.

“Tengo que decirles que
hay instantes donde no tengo
ni una cama disponible, lo que
estamos haciendo es movi-
miento de pacientes, los que
están confirmados con covid se
quedan en UCI, los que están
sospechosos y no se confir-
maron salen, las personas ape-
nas mejoran su condición
salen al siguiente proceso.
Estamos habilitando todos

nuestros hospitales de baja
complejidad, donde hay
oxígeno para terminar
tratamiento, queremos dis-

minuir el tiempo de UCI para
permitir una rotación mayor y
poder atender todas las per-
sonas”, explicó la funcionaria.

Archivo-Diario Occidente

La eescasez dde llos medicamentos requeridos para el
tratamiento en las UCI es mundial.

Cierran más de cien camas  UCI 
en el Valle por falta de medicamentos

■ Situación es cada vez más compleja
22 de diciembre  de 2020

6359 6461
3079 4322

Ante este panorama la Secretaria de Salud les
pidió a los vallecaucanos cuidarse durante
este fin de año, seguir las recomendaciones

entregadas por las autoridades, como evitar las
aglomeraciones, el lavado permanente de manos y
ante todo cuidar la salud ya que los hospitales tam-
bién están llenos de pacientes con otras patologías.
“No es el momento de enfermarse, no hay camas
UCI, diciembre siempre es así, con la fiesta viene el
licor, con el licor viene el accidente, la pelea la riña
los atentados, entonces tenemos un incremento de
accidentalidad, de trauma, un incremento de
lesiones y de otro lado ha incrementado las enfer-
medades cardiovasculares de alto riesgo, tenemos
una presión del sistema muy grande”, puntualizó la
Secretaria Departamental de Salud.

Llamado a cuidarse

El presidente Iván Duque
designó al general Jorge

Luis Vargas como nuevo
director de la Policía
Nacional.

El Mandatario dijo que el
mayor general Jorge Luis Var-
gas Valencia, nacido en Buca-
ramanga, se desempeñaba co-
mo Director de Seguridad Ciu-
dadana y cuenta con una
trayectoria que incluye su
paso por la Policía
Metropolitana de Bogotá, la
Dirección General, la Escuela
de Cadetes de Policía y la
Dirección de Inteligencia
Policial.

El Jefe de Estado hizo un

reconocimiento al Director de
la Policía Nacional saliente,
general Óscar Atehortúa, por
su aporte a la institución y los
logros en disminución de los
delitos y combate a la crimi-
nalidad durante los dos años
del actual Gobierno.

Así mismo, el Presidente
indicó que el nuevo Subdirec-
tor de la Policía Nacional es el
general Hoover Penilla.

El relevo se da justo
después de que se hizo pública
la confrontación interna entre
dos sectores de la Policía Na-
cional, institución que ha sido
fuertemente cuestionada en el
último año por los excesos de

fuerza cometidos por algunos
de sus miembros y también
por casos de corrupción y de
uniformados vinculados con
actividades criminales.

Por su parte, el Ministro de
Defensa, Carlos Holmes

Trujillo, anunció otros cam-
bios en la cúpula de la Policía
Nacional, entre ellos en la
Inspección General y las
Direcciones de Seguridad Ciu-
dadana, Antinarcóticos, Dipol
y Dijín.

Mininterior
El presidente Iván Duque

también designó este martes
al viceministro de Rela-ciones
Políticas, Daniel Pala-cios
Martínez, como nuevo min-
istro del Interior, en reempla-
zo de Alicia Arango Olmos,
quien será la Emba-jadora de
Colombia ante la ONU con
sede en Ginebra (Suiza).

El designado Ministro del
Interior venía desarrollando
labores de coordinación de
las relaciones de la cartera
del Interior con el Congreso
de la República para la agen-
da legislativa; así mismo, el
relacionamiento con las
autoridades territoriales y
corporaciones públicas y
asuntos de seguridad ciu-

dadana y lucha contra la
trata de personas.

Palacios Martínez es
politólogo, con énfasis en
Relaciones Internacionales de
la Florida International
University. Tiene una certifi-
cación de George Washington
University y de la Universidad
del Rosario en Alta Gerencia y
Políticas Públicas.

Cambio en la cúpula de la 
Policía y relevo en Mininterior

El ppresidente IIván Duque hizo el anuncio en compañía del
Ministro del Interior y de los directores saliente y entrante de la
Policía Nacional.

Daniel PPalacios Martínez,
nuevo ministro del Interior.

■ General Jorge Luis Vargas, nuevo director



Desde que asumió la
dirección general de la
C o r p o r a c i ó n

Autónoma Regional del Valle
del Cauca, CVC, el abogado
Marco Antonio Suárez
Gutiérrez, se propuso acercar
más la entidad ambiental a la
gente, con el propósito de
involucrar a la ciudadanía en
la solución de los problemas
ambientales.

“La CVC es una entidad
muy respetada en el contexto
nacional y regional por la alta
calidad técnica de sus fun-
cionarios, pero, a mi juicio,
requería un giro en su admi-
nistración, debía ser más cer-
cana, más visible en el territo-
rio, porque finalmente los
problemas ambientales no se
pueden solucionar de un solo
lado, todos debemos involu-
crarnos y hacer una gestión
compartida”, dice el Director
de la CVC.

Lo anterior, sostiene
Suárez, permitió que, pese a
las complejidades impuestas
por la pandemia, la Corpo-
ración pudiera realizar una
gestión llena de realizaciones
durante el año 2020.

En Cali, por ejemplo, en
este año que termina la CVC
desarolló 16 obras de recons-
trucción, mantenimiento y
gestión de riesgo en las que
invirtió $5.271 millones, prove-
nientes de la Sobretasa
Ambiental.

En Caicedonia, la Corpo-
ración Autónoma Regional del
Valle del Cauca invirtió $750
millones en la recuperación

ambiental de 5.2 hectareas del
Parque Nacional Las Heli-
conias e igualmente puso en
marcha la nueva Estación de
Clasificación y
Aprovechamiento de residuos
sólidos, en la que se invirtieron
$408 millones. La entidad am-
biental también entregó colec-
tores y obras de tratamiento de
aguas residuales en las que se
invirtieron $13.865 millones.

En Cartago la CVC entregó
el colector de la Calle Cuarta y
realizó obras complementarias
para mitigar el riesgo por inun-
daciones, con una inversión de
$6.000 millones. En este
municipio del norte del Valle
del Cauca la entidad ambiental
construye un enrocado que
protege de la erosión del agua a
la margen izquierda del rio La
Vieja, en el sector de Guaya-
canes, por un valor de $9.300
millones.

Árboles
Pero, a demás de las obras

de protección y mitigación,
durante el 2020 la CVC logró
grandes avances en la consoli-

dación de un “Valle más
verde”, mediante la ejecución
del programa que lleva este
mismo nombre.

“'Valle más verde' es un pro-
grama de los vallecaucanos,
porque todo el que quiera los
recursos naturales y proteger
el agua y quiera sembrar un
árbol hace parte de él, puede
colaborar sembrando un árbol,
facilitando un terreno para
que siembren, o sencillamente
diciéndonos, eso que ustedes
siembran yo lo protejo o ayudo
a sembrar. Nos hemos puesto la
meta en 'Valle más verde' de
sembrar ocho millones de
árboles de aquí al 2023, la meta
este año es un millón 500 mil

árboles, ya superamos el mi-
llón y antes de que se acabe el
año, como estamos sembrando
constantemente, vamos a lle-
gar al millón 500 mil, y vamos a
superarlo”, explicó el director
general de la CVC,  Marco
Antonio Suárez Gutiérrez.

La siembra de peces
también hace parte de

'Valle más verde'.
“Tenemos una meta de

sembrar tres millones de peces
al 2023. El otro año debemos lle-
gar a 800 mil. Es tan impor-
tante poblar nuevamente nues-

tros humedales, lagos, ríos, de
peces, no sólo porque nos van a
garantizar la biodiversidad
sino por el sustento de nues-
tros pescadores que viven de la
pesca en el río Cauca, en los
humedales, pero de manera
sostenible, una pesca arte-
sanal, ellos nos agradecen
obstensiblemente que hag-
amos estos esfuerzos. Tenemos
el 'Sembrómetro' en la página
web de la CVC, donde todos los
vallecaucanos pueden mirar
cómo va la siembra de árboles
y peces”, dijo Suárez Gutié-
rrez.

Marco AAntonio 
Suárez Gutiérrez
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■ Corporación acerca a la comunidad a los temas ambientales

CVC hace realidad 
un Valle más verde

La CVC avanza
en la siembra de
ocho millones de
árboles de aquí
al año 2023. Ya
han sido planta-
dos cerca de  un
millón 500 mil.

En busca de un campo
más sostenible, la
Corporación Autónoma
Regional del Valle del
Cauca, CVC, promueve
los negocios verdes,
entre ellos los mercados
agroecológicos.
“Tenemos un programa
nuevo hermosísimo que
le hemos llamado
“Agroecología con seguri-
dad alimentaria”, donde
la CVC le está enseñando
a los campesinos más
humildes, los que tienen
media parcela, una hec-
tárea y tienen problemas
para garantizar su seguri-
dad alimentaria, a cultivar
de manera agroecológi-
ca, sin químicos y adi-
cionalmente le damos las
semillas de pancoger,
para garantizar, en primer
lugar, la seguridad ali-
mentaria de su familia y
el excedente se lo vamos
a ayudar a vender en
nuestros mercados ver-
des o campesinos”, con-
tó el director general de la
CVC, Marco Antonio Suá-
rez Gutiérrez.
“El único compromiso
del campesino es que
después él va a coger el
mismo número de semi-
llas que le dimos y se lo
va a pasar a otra familia
que lo necesite, para
generar una cadena de
solidaridad. Es un progra-
ma que ha sido replicado
en todas las corpora-
ciones del país y nació en
la CVC”, agregó Suárez
Gutiérrez.

Agroecología

Durante eel aaño 22020 la Corporación Autónoma Regional del
Valle del Cauca adelantó proyectos ambientales y obras de
prevención y mitigación en todo el departamento.
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a labor desarrollada por las secretarias
de Salud de Cali, Miyerlandi Torres, y
del Valle del Cauca, María Cristina
Lesmes, genera confianza en medio de
la compleja situación sanitaria ocasio-
nada por el covid-19. Desde que la pan-
demia llegó a nuestro país, ambas fun-

cionarias han trabajado de manera incansable junto a
sus jefes, el alcalde Jorge Iván Ospina y la gobernadora
Clara Luz Roldán, dando ejemplo de coordinación y
compromiso. Fue así que se logró aumentar rápida-
mente las camas UCI tanto en la capital vallecaucana
como en el resto del departamento, mientras que en otros
puntos del país, como Bogotá, por ejemplo, esperaron a
que el Gobierno Nacional les resolviera el asunto.
También hay que destacar de este equipo la búsqueda de
un tratamiento que permitiera salvar vidas, algo en lo
que la Gobernadora y el Alcalde junto con sus secre-
tarias de Salud fueron valientes y acertaron, evitando
una mayor mortalidad por el virus.
Lamentablemente, así como hay que destacar el com-
promiso y la capacidad de trabajo de quienes están al
frente de la lucha contra la pandemia en Cali y el Valle
del Cauca, hay que reconocer que la ciudadanía ha sido
inferior y no ha correspondido con responsabilidad y
autocuidado frente a la labor adelantada por sus go-
bernantes y las secretarias de Salud del Municipio y el
Departamento.
Hoy el panorama es grave, la ocupación de las UCI
supera el 92% en Cali y el Valle, y los medicamentos que
se utilizan para la sedación y la intubación de los
pacientes que requieren cuidados intensivos escasean,
pero esto, claramente, no es responsabilidad de las
autoridades, sino de una ciudadanía que sigue subesti-
mando el riesgo y no acata las recomendaciones sani-
tarias. Si el desorden continúa, en menos de dos se-
manas el panorama será crítico.

Editorial
Han cumplido
con su tarea

En tantos años de
redactar esta co-
lumna de opinión

nunca imaginé que lle-
garía un 31 de diciembre en
que vacilaría para expre-
sarles a mis familiares, a
mis amigos y a mis lec-
tores: ¡Feliz Año! Cual-
quiera, con sobrada razón,

reprocharía mi actitud, escucharía en silencio
mi cumplido, recriminaría mi formalismo
social y no faltaría alguna persona que me
proteste por mentiroso. Por eso apenas deseo
que el Señor Todopoderoso nos depare a todos
un nuevo año con oportunidades para la
resiliencia. Que nos dispense inteligencia,
capacidad y fortaleza para afrontar las adversi-
dades inconclusas, las que están latentes y las
que inevitablemente serán consecuencia me-
diata del caos.  No vayan a pensar que apenas

pido que se extinga la pandemia que en este
siglo nos tocó a nosotros. El Covid-19 no es la
única amenaza. Sorprendió a una Colombia
vulnerable. Llegó a este país polarizado, sin
cobertura de salud, donde campeaban los co-
rruptos e inmigraban los extranjeros buscan-
do donde sobrevivir, con nacionales desplaza-
dos por el recrudecimiento de la violencia y
con muchas víctimas del despojo. Pidámosle
al Creador, sobre todo, que los niños a quienes
de la noche a la mañana se les cerraron las
puertas de sus escuelas y se les confinó en sus
casas frente a una pantalla, en el 2021 sus
almas no se vayan a encontrar con extraños
sentimientos de vivir la prolongación de un
plazo. No es caprichosos que omita un feliz
año 2021. Pero tampoco inculco ningún sen-
timiento derrotista. Deseo un 2021 lleno de
resiliencia, más que resistir, necesitamos
sabiduría para  aprender a vivir en la adver-
sidad.        

LUIS ÁNGEL MUÑOZ
ZÚÑIGA 

2021: año de resiliencia

Amediados del 2019
cumplí la mitad
de una centuria

como un invitado más de
esta, la gran y hermosa
Creación. Concluí en ese
momento que ya había
experimentado todo lo que
las cimas y simas de la

montaña rusa de la vida podrían llegar a
enseñarme: pasión, amor, alegría y satisfac-
ción al atravesar sus cumbres y, por el otro
lado; desengaño, desilusión, tristeza y dolor
cuando franqueaba las profundas hondonadas
y lúgubres abismos que también posee. Sí, creí
haber cimentado con mis años de experiencia
una equilibrada balanza emocional que me
permitiría comenzar el año 2020 con mis rodi-
llas inflexibles, mis pies puestos en la tierra y
con el pecho y cabeza en alto. Pero este año ha
sido inimaginable. Ha sobrevenido como una

terrible película negra de ciencia ficción su-
rrealista que puso a prueba y por completo
todo mi ser. ¡Nada ni nadie me había prepara-
do para lo que ha sido este proceloso y turbu-
lento año!  Imposible no afligirse ante la adver-
sidad, la enfermedad, la recesión y la inun-
dación de información sobre perversas cons-
piraciones. Ansiaba que llegara el fin del año,
incluso tachaba los días en un anticuado ca-
lendario; pero entonces sucedió…  Cuando pre-
tendía contemplar en la negrura de la noche la
conjunción de Saturno y Júpiter, sonó mi vi-
llancico favorito: The Carol of the Bells. Atendí
su letra mientras admiraba el espacio infinito:

“La Navidad está aquí… Trayendo buenos
augurios para jóvenes y viejos, prudentes y atre-
vidos.”  

Sí, es la Navidad y lo que ella significa lo que
continuamente brinda Luz de Esperanza, inclu-
so también en este horrible y apocalíptico 2020.

¡Feliz Navidad para todos y todas!     

RODRIGO F. CHOIS

MUNDUS

Llegó Navidad
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¡Qué poco cuesta con-
struir castillos en el aire
y qué cara es su

destrucción!
François Mauriac,

escritor francés

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

No salgas de la infancia
apresuradamente. Luego
querrás recuperar esos años.

No entres a la adolescencia
convencido de que dominarás
al mundo. La vida te llevará
por caminos que todavía no
sospechas.

No salgas de la adolescen-
cia desperdiciando tu juven-
tud. La juventud pertenece a
todos, pero no es de nadie, ni
en nadie queda.

No entres en la madurez
creyendo que has vencido
todas las etapas y que el triun-
fo llegará mañana. La felici-
dad, único triunfo, se encuen-
tra en disfrutar todas las eta-
pas de un camino, no al final
de la ruta.

No recorras la madurez
sin crear un tesoro del
espíritu. Los tesoros de la tie-
rra no son herencia para tus
hijos.

No salgas de la madurez
convencido que has triunfa-
do. Tu triunfo lo me dirá el
recuerdo que dejes.

No salgas de la madurez
creyendo haber sido derrota-
do. Algo habrás dejado por
pequeño que sea.

No entres a la vejez creyen-
do que el destino te ha sido
adverso. Has sido tú quien lo
ha elaborado.

Las puertas 
de la vidaL

SSii  eell  ssiisstteemmaa  ddee  ssaalluudd  ccoollaappssaa,,  nnoo  sseerráá  ccuullppaa  ddee
llaass  aauuttoorriiddaaddeess,,  ssiinnoo  ddee  uunnaa  cciiuuddaaddaannííaa  

iirrrreessppoonnssaabbllee..

APOLOGÍAS Y RECHAZOS



La región ha venido tra-
bajando desde tres sub-
divisiones que han sido

lideradas por la Secretaría de
Desarrollo económico y com-
petitividad, las cuales han per-
mitido cubrir todos los frentes
de acción para la reactivación.

Una primera subdivisión es
la de internacionalización,
estrategia que se adelanta de la
mano de Invest pacific y
Procolombia y que deja un
positivo balance de 19 nuevas
empresas llegadas al Valle del
Cauca, las cuales generaron
más de 1.500 empleos directos y
otros cinco mil indirectos.
Además se hizo la primera
exportación de pulpa de mango
a la Unión Europea, lo que
hasta ahora no se había logra-
do en ninguna otra región.

Para Pedro Bravo, Secre-
tario de desarrollo económico
y competitividad del Valle,
aseguró que se ha hecho un
gran trabajo en materia de
reactivación: “Tuvimos pro-
yectos increíbles como la for-
mulación de la política públi-
ca de trabajo decente y
equidad laboral. Tenemos los
proyectos de ciencia, tec-
nología e innovación que ha
generado más de 30 mil mi-
llones de pesos en recursos
para levantar empresas y el

empleo” aseguró.

Más acciones
En la subsecretaria de

emprendimiento y desarrollo
empresarial con Bancoldex y el
programa Valle Responde se
han colocado recursos por 65
mil 100 millones de pesos, más
de 3.200 empresas que han
accedido a recursos para evitar

que se cierren y más de 22
empleos que se han generado
en la pandemia.

Se ha trabajado con Valle
Inn virtual con asesorías per-
sonalizadas virtuales, confer-
encias y talleres que benefician
a más de 25 mil emprendedores
y empresarios de todo el depar-
tamento.

Valle Inn para jóvenes

igualmente  impacta a mucha-
chos entre 18 y 28 años
quienes accedieron a benefi-
cios con una inversión total de
mil millones de pesos. Una
partida igual se dio a etnias

afros e indígenas.
“Pero lo más novedoso fue

la descentralización del em-
prendimiento porque gene-
ramos 15 convocatorias por
valor de 4.375 millones de pesos

para generar mil unidades pro-
ductivas sostenidas. Esto nos
permitió descongelar y reacti-
var más de 6.200 empleos entre
directos e indirectos” explicó
Pedro Bravo.
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Fernando Ruiz Gómez, ministro de Salud y
Protección Social, hizo un balance de cómo
ha mejorado el sistema de salud en el Valle
del Cauca, no solo durante la pandemia, sino
en el periodo 2018-2020.
"Cuando empezó la epidemia, el Valle del
Cauca tenía un total de 766 camas de cuida-
do intensivo, hoy en día tenemos 1.097, un
47% de incremento en sólo 3 meses, la
mayor expansión que sea hecho en la histo-
ria de Colombia en servicios de alta comple-
jidad", afirmó.
De igual manera, desde el Gobierno Nacional
se han aportado 1.273.000 unidades de ele-
mentos de protección personal y, también,
$24.800 millones para el pago de nóminas
atrasadas en el departamento de Valle del
Cauca. Además, la dotación de 358 venti-
ladores, así como de 351 monitores y 351
bombas de infusión.
El departamento cuenta también con dos
laboratorios municipales para el proce-
samiento de pruebas covid-19, uno en
Buenaventura y otro en Yumbo. Y en el caso
de Cali, la ciudad tiene habilitadas 837 camas
UCI y 15 laboratorios para el procesamiento
de pruebas.
El ministro de Salud hizo un reconocimiento
a la labor ejecutada por la Gobernación del

Valle del Cauca y la Alcaldía de Cali.
"Nunca habíamos tenido una pandemia, pero
la progresión que hemos tenido en el Valle
del Cauca, en el cual la afectación ha sido
larga, pero muy, muy controlada y pausada,
se debe mucho a las acciones que desde la
Gobernación y la Alcaldía se han tomado",
expresó.
Añadió que esto ha permitido tener tranquili-
dad en el manejo de la situación y ha sido el
resultado del trabajo denodado y mancomu-
nado entre el Gobierno Nacional y territorial.
Asimismo, habló acerca de las inversiones
en salud al Valle del Cauca entre el 2018 y
2020, periodo en el que se han aportado
$26.343 millones, en infraestructura de
salud $6.790 millones, en la red salud
norte $2.200 millones, en la red salud cen-
tro $4.590 millones, dotación de equipo
médico $11.800 millones, de los cuales,
para el Hospital Universitario del Valle, en
cuidado crítico $5.800 millones y el desa-
rrollo del complejo oncológico $11.896
millones.
"A eso hay que agregar $1.241 millones en
ambulancias, lo cual nos da un monto apro-
ximado de $54 mil millones en lo que va del
año 2018 al 2020, en el Valle del Cauca",
apuntó el ministro.

Un sistema de salud mejorado

La Gobernación creó el Fondo Común para la
Reactivación Económica que le permite articu-
larse con las alcaldías de los diferentes munici-
pios del Valle del Cauca y, por los recursos
que ellas aporten, ofrecerles más recursos de
forma proporcional, según la categoría del
municipio.

La Mesa Occidental de Reactivación
Económica del Valle del Cauca definió como
primera necesidad de las empresas el acceso
a crédito. En ese sentido, la Gobernación hizo
un convenio con Bancoldex, a través de la
línea Valle Responde, para inyectar $ 65.100
millones a la economía.

A través del programa de emprendimiento
Valle INN, 1.675 emprendedores han sido
apoyados en su proceso de reinvención
generado a raíz de la pandemia y sus efectos
sociales y económicos. Así mismo, 16.500
empresarios han participado en este programa
a través de webinarios.

■ Lo público y lo privado articulados para dar mejores resultados

El Valle del Cauca, una región 
que trabaja por la reactivación



El sector privado ha jugado un papel fundamental en la reactivación y ha trabajado a través de sus gremios en los diferentes
frentes de la economía regional. Estos son los principales desafíos y planes de acción que hasta ahora adelantan:
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Alejandro Ossa Invest Pacific 
Director ejecutivo

“La inversión extranjera es un eje funda-
mental para la recuperación económica
de Cali y el Valle del Cauca. Estamos muy
comprometidos para trabajar día a día
para incentivar el desarrollo social y
económico de la región impulsando más
proyectos de inversión extranjera directa y
acompañando a todas las multinacionales
presentes en el territorio para que con-
tinúen creciendo y generando oportu-
nidades.
Pese a la pandemia, este año en términos de inversión para
la región ha sido bastante favorable, en lo que llevamos del
2020 ya son 16 proyectos de inversión extranjera que han
confirmado su establecimiento o su decisión de reinver-
sión en la región, lo que proyecta generar más de 1.700
nuevas oportunidades de empleo y montos que superan
los 200 millones de dólares inversiones en los sectores de
la agroindustria, sector farmacéutico y de alimentos y
bebidas. Pero hay un creciente interés de empresas de ser-
vicios globales, especialmente de compañías de contac
center bilingües, de plataformas tecnológicas y desarrollo
de software que están demandando cantidades de talento
humano calificado y con un buen dominio del inglés, por
eso estamos trabajando con actores públicos y privados
para impulsar el bilingüismo”. Gustavo Muñoz, grupo multisectorial

“Desde el Grupo Multisectorial venimos
trabajando con 38 líderes de pequeños
gremios de la región que afectan 22 mil
empresarios en 21 sectores de la
economía. Los desafíos que hemos
encontrado los de difícil acceso al crédito,
o los requerimientos de la banca comer-
cial y la falta de oportunidades en  enca-
denamientos productivos en comercio
exterior y que las políticas públicas y las
exigencias laborales, tributarias, comerciales son iguales
para todos los tamaños de empresa encontrando el micro
y el pequeño una gran dificultad.
Estamos trabajando en política pública con los gobiernos
locales, departamentales y nacionales para flexibilizar el
acceso de los recursos de crédito de dineros del Estado
para que el fondo nacional de garantías cubra al micro y
pequeño empresario que son la mayoría de las empresas
en Colombia en un 100%.
Y hemos fortalecido la plataforma multisectorial para inter-
actuar desde el emprendedor y el pequeño empresario y
trabajar en condiciones ideales para la formalización”.

Alexandra Cañas - Camacol Valle

“El mayor desafío al cual nos estamos
enfrentando como sector de la construc-
ción es la iniciación de la vivienda. Las eta-
pas son la preventa del proyecto lo cual
tarda entre 12 o 24 meses y cuando esta
pre vendido en mínimo un 80 por ciento
inicia la construcción de la vivienda.
Entonces el mayor desafío es llegar rápi-
damente a esa construcción de esa vivien-
da porque es cuando tenemos mano de
obra masiva y cuando mayor cantidad de empleo gene-
ramos.
Lo primero que se necesita es una estabilidad de los valle-
caucanos en su empleo, teniendo en cuenta que este año
será histórico en ventas cerrando cerca de 23 unidades a
cierre de diciembre, lo que lo convierte en uno de los
mejores años de la última década.
Necesitamos que haya una facilidad para todos los
trámites de construcción, porque hemos venido padecien-
do hace 12 años un problema complejo con los trámites
que se dan para el sector”.

Octavio Quintero Fenalco

“Valle invencible lo que ha querido
demostrarle al mundo que el Valle está
hecho de gente emprendedora, traba-
jadora, que a pesar de las dificultades y de
la crisis por el Covid.
Nos reinventamos, hicimos cosas nuevas,
porque la crisis golpeó los ingresos, los
empleos, anímicamente a la sociedad
pero lo importante es que no hemos esta-
do solos que hemos ido de la mano
todos, que Fenalco ha acompañado desde el primer día a
los empresarios con los acompañamientos para solicitar
los apoyos en todo sentido como el de la nómina, el de la
prima, créditos subsidiados, los de apertura y todo el tema
de financiación que ha hecho Fenalco un trabajo seccional
importante. El reto es que todos nos echemos al hombro
la carga para recuperar todo el tejido empresarial de la
región y el empleo”.

Edwin Maldonado comité intergremial

“Hemos demostrado en esta crisis
nuestra resiliencia, nuestra pujanza,
nuestra solidaridad como región.
Tenemos un tejido productivo sofisti-
cado, diversificado y sobretodo inno-
vador que ha podido reacomodarse a
la nueva realidad del mercado.
El primer reto es lograr una reapertura
de todos los sectores de la economía
porque todavía algunos sectores rela-
cionados con el comercio, el servicio el turismo la
educación no están funcionad, necesitamos un cre-
cimiento equilibrado de todos los sectores.
El segundo reto pasa por recuperar la demanda del
consumidor porque están perjudicadas las empresas
que no tienen las ventas necesarias para que su nego-
cio sea sostenible. Y muchas empresas incluso están
trabajando a pérdida, necesitamos recuperar la con-
fianza del consumidor.
El tercer reto tiene que ver con generar capital de tra-
bajo para las empresas que vieron afectado su flujo
de caja por la cuarentena y no tienen recursos para
reacomodarse y atender esta nueva realidad”.

Oscar Guzmán Cotelvalle

“Venimos de una tasa de ocupación bas-
tante alta en el 2019 en este momento
estábamos cercanos al 69 por ciento. Si
se mira cuando se reactivó un poco la
economía que fue en el mes de septiem-
bre cerramos e el 14.74 de ocupación.
Octubre en el 24.41 y en el cierre del mes
de noviembre se cierra con el 32,38.
Hemos crecido unos 20 puntos pero
frente al 2019 estamos muy lejanos.
Entonces la reactivación se tiene que dar rápidamente y
viene un factor determinante que es la demanda porque el
turismo vive de ella, esa demanda externa no se va a lograr
en el corto plazo. Por eso hemos invitado a que se haga
una reactivación muy circular de la misma economía del
Valle de los 42 municipios incentivando que la gente visite
a esos territorios pero para eso necesitamos los protoco-
los de bioseguridad.
Pero hacemos un llamado a los alcaldes del Valle del Cauca
en el tema del impuesto predial. Requerimos y necesita-
mos que al sector del turismo el impuesto predial sea
mucho más bajo que lo que se está cobrando actual-
mente. Con eso lograremos incentivar que los hoteles
puedan trabajar el 2021 mucho más holgados para que el
Valle siga siendo un Departamento invencible”.

■ La importante gestión desde el sector privado

La visión de los gremios y su
importante aporte a la reactivación





Para Esteban Piedrahita, presi-
dente ejecutivo de la Cámara de
Comercio de Cali se ha adelan-

tado un importante acompañamiento
a los empresarios de la región de todos
los tamaños y en todos los sectores
para reactivarse y a volver a crecer.

“A pesar de lo dura que ha sido
esta prueba para las empresas los
indicadores demuestran que somos el
departamento que ha enfrentado con
más resiliencia esta coyuntura,
hemos sido los menos afectados en
esta circunstancia y esto nos permite
ser optimistas de la recuperación que
se encuentra en marcha. A través de
las 10 plataformas y más de 72 progra-
mas hemos impulsado  acerca de 15
mil empresas de todos los tamaños a
reactivarse y a crecer.

En la página de  www.ccc.org.co se
puede consultar la amplia oferta de
programas en las plataformas de
impulso para los negocios, de produc-
tividad, de emprendimiento extraor-
dinario, de plataforma clúster, de
innovación, la internacionalización y
la de resolución de conflictos. Además
de las herramientas de información,
formación y redes empresariales que
pueden conocer allí, también siguién-
donos en redes sociales.

Con la Gobernación del Valle ven-
imos trabajando muy de la mano y
como aliados importantes de este pro-
ceso de reactivación en distintos pro-
gramas y proyectos. Destaco la
estrategia de impulso a la reacti-
vación que hemos venido realizando
en el marco de la comisión regional de

competitividad con 126 proyectos
propuestos por 55 actores de la región,
a través de esta estrategia el objetivo
es generar empleo de calidad para
recuperar el terreno perdido durante
la pandemia e impulsar el bienestar
de las familias.

Somos optimistas, sabemos que el
desafío es complejo pero tenemos la
fuerza para salir adelante, somos un
Valle que se atreve, somos un Valle
invencible” aseguró.

Resultados relevantes
Los resultados más relevantes

obtenidos a través del convenio con
la Cámara de Comercio de Cali
fueron: fortalecimiento de 580
microempresas, un total de 7.638
horas de talleres y laboratorios
para las mypes intervenidas y 2.464
horas de acompañamiento técnico
individual especializado. Así
mismo, se llevaron a cabo 583 horas
de mentorías y un espacio de rueda
de negocios por un periodo de 5
días, el cual facilitó a través de rela-
cionamiento la comercialización
para 593 empresas. 

Igualmente, el 36% de las empre-

sas ha mejorado en temas relaciona-
dos con normas de bioseguridad; el
48%, aproximadamente, ha avanzado
en la mejora de su oferta de valor; el
37% ha adoptado estrategia de comer-

cialización y pagos digitales; el 12% de
las empresas intervenidas ha realiza-
do su plan comercial, y el 48% ha opti-
mizado sus procesos contables y
financieros. 
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■ Ofrecen una amplia oferta de programas de apoyo

Esteban PPiedrahita

El acompañamiento de
las Cámaras de Comercio
ha sido fundamental

Prospera es un programa gratuito liderado por la Cámara de
Comercio de Cali que le permite al empresario recibir acom-
pañamiento, asesoría y formación para aumentar los ingresos de su
negocio. Con Prospera se amplía la oferta de clientes, aliados y
proveedores.
Si se tiene una idea empresarial, los emprendedores  reciben
asesoría y formación para construir el modelo de negocio de su
futura empresa de acuerdo a la perspectiva del mercado, para ini-
ciar así con su emprendimiento.
Así mismo reciben la ayuda de un plan de trabajo para el desarrollo
de sus habilidades personales y empresariales bajo el formato de
charlas, talleres y/o asesorías personalizadas.

Si el negocio está en marcha...
El empresario cuenta con un equipo de asesores empresariales que
le brindarán acompañamiento empresarial personalizado y especial-
izado para fortalecer su negocio.
Así mismo podrá desarrollar sus competencias personales para que
guíe de forma organizada y estratégica su empresa, a través del for-
talecimiento de su creatividad e innovación. Podrá participar en
espacios para ampliar la red de contactos y conexiones de valor con
otros empresarios, proveedores y entidades que apoyan el crec-
imiento de las empresas en la región.
Recibirá formación empresarial, actualizando así sus conocimientos
y fortaleciendo sus habilidades administrativas, financieras, comer-
ciales y organizacionales, para el adecuado manejo del negocio, a
través de espacios de capacitación virtual.
Y podrá recibir formación especializada que le permitirá afianzar sus
conocimientos técnicos en las áreas más importantes de la empre-
sa, para impulsar el crecimiento de su negocio.
Tendrás la posibilidad de encontrar el personal que necesitas para
su empresa, de acuerdo con las necesidades, a través de procesos
de selección gratuitos, que incorporan eva-luaciones psicotécnicas.
Igualmente, quienes busquen emplearse recibirán capacitación y
herramientas que les permitan organizar su perfil y su hoja de vida,
así como prepararse para hacer parte de un proceso de selección.
También podrán tener acceso a conocer vacantes laborales.

Programa Prospera

Con el fin de acompañar a las
micro y pequeñas empresas del
país en su proceso de reacti-
vación e impulsar su crecimien-
to, el Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo, en alianza
con la Unión Europea y las
cámaras de comercio de Cali,
Barranquilla, Cartagena y
Medellín, realizó el Programa de
Crecimiento Empresarial para la
Formalización – CREEce.
La iniciativa hace parte del compro-
miso del Gobierno nacional con el
sector productivo de superar los
desafíos de la actual coyuntura por
el Covid-19 y avanzar en los proce-
sos de formalización empresarial
en el marco de la denominada
“nueva normalidad”.
Con una inversión aproximada de
$5.000 millones, se intervinieron
1.980 micro y pequeñas empresas
de actividades económicas como
gastronomía, comercio, sistema
moda, ferreterías, droguerías,

estética y belleza. Las empresas
intervenidas recibieron aproxi-
madamente 29.000 horas de
fortalecimiento por ciudad, enfoca-
do en crecimiento empresarial y
formalización, a través de asisten-
cia general y especializada,
además de mentorías orientadas a
mejorar las habilidades blandas de
los gerentes, la estructuración de
nuevas estrategias de comercia-
lización, el uso de canales digitales,
educación financiera y normas de
bioseguridad, entre otros.
El plan de acción por empresa se
desarrolló de acuerdo con la activi-
dad económica y necesidades par-
ticulares del empresario. 
La ruta de intervención por unidad
productiva contempló actividades
de acompañamiento técnico indi-
vidual; horas de laboratorios,
talleres y espacios de rela-
cionamiento comercial; así como
mentorías, todo esto orientado por
un experto del sector.

Pymes se fortalecieron 
con el programa CREEce
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La labor de las Cámaras de Comercio ha sido
importante en la reactivación por el acom-
pañamiento que han hecho a los empresarios
tanto en el fortalecimiento de sus procesos
organizacionales como en la capacitación en
procesos fundamentales para su competitivi-
dad. Estos son los desafíos e iniciativas que
se vienen trabajando:

Angélica Mayolo - Buenaventura
Por su parte Angélica Mayolo, presidenta ejecuti-
va de la Cámara de comercio de Buenaventura,
explicó que: “El principal desafío en materia de
recuperación económica es recuperar los puestos
de trabajo que perdimos durante la pandemia.
Son 10.168 puestos de trabajo que fueron destru-
idos y en esa medida debemos trabajar el sector
público y privado en implementar acciones que
faciliten la recuperación de estos empleos y la primera
de ella es infraestructura por eso se deben agilizar los
proyectos de acueducto y alcantarillado, infraestructura
educativa, viales, dado que permite generar empleo local
y de mano de obra calificada y no calificada.
Debemos trabajar en fortalecer durante la temporada
decembrina al comercio para que cuente con todas las
condiciones que le permitan operar de manera satisfac-
toria e iniciar su  recuperación en esta temporada.
De igual forma el sector turismo tiene un papel funda-

mental en la recuperación económica de
Buenaventura dado que permite la generación de
empleos urbanos y rurales y queremos durante el
inicio del año 2021 ofrecer servicios de turismo al
suroccidente del país y en general a la población
colombiana para que venga a disfrutar de la
riqueza gastronómica cultural y biodiversa de bue-
naventura.
Y por último seguir trabajando en materia de atrac-

ción a la inversión de la mano de Invest Pacific, de
Procolombia, de las autoridades regionales y locales para
aprovechar el potencial de Buenaventura como principal
puerto de Colombia sobre el Pacífico y atraer inversión
en desarrollo logístico e industrial toda vez que necesita-
mos crear empleo de calidad y la mejor forma de hacer-
lo es trayendo inversión de grandes y medianas empre-
sas, a través de este tipo de acciones creemos que
podemos impulsar la reactivación económica de
Buenaventura con una articulación entre las entidades
públicas y privadas”.

Cámaras de comercio 
fortalecen tejido empresarial

Guillermo Arturo Lizarazo - Palmira
El presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio
de Palmira, Guillermo Arturo Lizarazo,  dijo que
los empresarios tienen muchos desafíos y uno de
ellos es recuperar sus ventas y el mercado que
han perdido inclusive aumentarlo exponencial-
mente. Otro desafío es mantener el empleo pro-
ductivo, estabilizarlo y sobretodo aumentarlo
hacia el futuro. Requiere obtener créditos frescos
y recuperar sus pérdidas por el problema del Covid.
“La Cámara de comercio de Palmira que trabaja ardua-
mente por atraer la inversión, mejorar las condiciones del
empresario tiene un programa muy visionario que se

llama Misi, es un programa integral en donde com-
prende aspectos de emprendimiento y fortale-
cimiento a las empresas existentes, un diagnóstico
que se realiza y que posteriormente llega  a unos
proyectos programas especiales de ayuda apoyo y
colaboración al empresario. Los programas de
innovación, competitividad de desarrollo tecnológi-
co o las partes administrativas, financieras, conta-
bles y de mercadeo.

Sin duda alguna vamos a seguir trabajando en estos
frentes y otros más porque necesitamos que la
economía se reactive y los empresarios se fortalezcan y
generen empleo”.

Luz Miryam Calle - Sevilla

La Cámara de comercio de Sevilla ade-
lantó una encuesta como parte del estu-
dio de la situación actual de los empre-
sarios que se ha denominado
“Escenarios futuros post Covid” que ha
arrojado importantes datos para medir el
clima de reactivación.
Luz Miryam Calle, presidenta de la
Cámara de comercio de Sevilla, explicó:
“Los empresarios determinaron que los desafíos que se
tienen es luchar por la supervivencia de sus empresas
como acompañamiento a políticas nacionales enfocadas
a desarrollar programas, planes y proyectos en beneficio
del comerciante.
Campañas en torno al comprar local, recursos
financieros subsidiados, capacitaciones en tecnologías
de apoyo y marketing digital y consolidación del sector
turismo.
En su mayoría las iniciativas han sido tomadas en los
planes de acción de la Cámara de Comercio y es así
como la campaña “Yo compro aquí y le apuesto al pro-
greso de mi región” que hemos traído durante varios
años, sigue siendo asumida con mucha fuerza por la CC.
Sigue el proyecto coordillerano con cinco municipios del
Quindío y dos del norte del Valle (Sevilla y Caicedonía) a
partir de cuatro flujos turísticos considerados los más
convenientes para la región en su aporte al sector ambi-
ental, cultural y monetario. Se vienen realizando conve-
nios con las entidades financieras de la región, y que
brinden un apoyo real y crediticio conveniente para el
comercio de Cali.
Seguiremos enfocándonos en las capacitaciones en mar-
keting digital y tecnologías de apoyo que van muy de la
mano con el Comité de ciencia tecnología e innovación
del Valle del Cauca del que hacemos parte.
Trabajamos por fortalecer el clúster de cafés especiales
de Sevilla como parte importante del sector turismo y de
la agricultura de la región”.

Sandra Milena Santa - Cartago   
Sandra Milena Santa, presidenta de la Cámara de
comercio de Cartago asegura que los principales
desafíos que están enfrentando los empresarios
son: proteger el empleo un aspecto fundamental
para afrontar con éxito la reactivación. Segundo
entender el nuevo perfil del consumidor para
poder crear productos y servicios de acuerdo a las
nuevas necesidades y realidades del mercado.
Tercero la transformación digital  que beneficie el mode-
lo de negocio. Cuarto buscar eficiencia y productividad
en las empresas para garantizar la estabilidad económi-
ca, quinto buscar nuevos mercados para no depender
únicamente del mercado interno.
“La Cámara de comercio de Cartago ha liderado
acciones permanentes para acompañar a los empresa-
rios frente a los retos de la crisis. Entre las principales

esta la asesoría y el acompañamiento a los
empresarios en la implementación de los proto-
colos de bioseguridad.
Hemos dispuesto al servicio de los empresarios
del norte del Valle más de 10 programas y he-
rramientas enfocados en cuatro ejes: formal-
ización, emprendimiento, innovación y competi-
tividad. Hemos realizado alianzas con las alcaldías
del Norte del Valle y con la Gobernación para la

reactivación económica.
Trabajando de la mano con el Gobierno nacional en dife-
rentes programas uno de ellos es Fábricas de produc-
tividad liderado por el Ministerio de comercio y turismo
y coordinado por la Cámara de comercio de Cali y esta-
mos trabajando en una forma articulada con la
Gobernación para la reactivación del sector turismo uno
de los más golpeados por la pandemia”. 

■ ¿Qué se está haciendo desde los municipios?
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La crisis del gran aislamiento,
como ha sido llamada por el
Fondo Monetario Internacio-

nal la actual situación por la que
atraviesa el planeta, a causa de la pan-
demia del Covid-19, ha dejado profun-
dos decrecimientos en las economías
mundiales.

A pesar de que, en los últimos 60
años, la humanidad ha atravesado por
diferentes crisis económicas y
financieras, solo en dos oportu-
nidades el PIB mundial se ha visto
seriamente golpeado. La primera vez
en 2008, debido al llamado crash
financiero hipotecario originado en
Estados Unidos; y actualmente por
cuenta de la pandemia, que dejaría a
la economía global con un decrec-
imiento de entre el 3% y el 5%, un
efecto entre dos a tres veces superior
al experimentado hace 12 años.

Al contrastar la misma situación
en Colombia, se evidencia que incluso
en el 2008 no hubo decrecimiento
económico, y el último registro que se
tiene de una caída considerable es de
1998, producto de la crisis hipotecaria
en la que se vio sumergido el país. Sin
embargo, la crisis del gran aislamien-

to dejaría a la economía nacional con
un decrecimiento que ronda el 7%
para 2020, y un estimando de crec-
imiento del 4% para el 2021.

Alejandro Escobar, gerente de
Sectorial, asegura que “esto va a sig-
nificar que todavía no estaremos lle-
gando a los niveles del 2019, por lo que
la recuperación económica se va a dar
hacia el 2022, año electoral que pre-
sentará unas dinámicas económicas
propias de este tipo de periodos. Un
reto adicional”.

Según estimaciones de Sectorial,
la economía colombiana tocó piso en
abril del 2020, cuando presentó un
decrecimiento del 20.6%. No obstante,
los últimos datos de crecimiento, reg-
istrados en julio, evidencian que la
tasa de decrecimiento fue del 9.6%, un
dato que, si bien es alarmante, a la vez
muestra cómo paulatinamente los
sectores que han ido reabriendo, se
han reacomodado, incluso haciendo
nuevas contrataciones de personal.
Aunque a causa de la pandemia
Colombia perdió cinco millones de
empleos, en los últimos tres meses ha
recuperado 1.3 millones de puestos de
trabajo.

■ ¿Cómo está el panorama nacional?

La pandemia ha tenido en el 2020 unas conse-
cuencias particulares tanto en las regiones como
en los sectores. Entre los que se han visto más gol-
peados están los relacionados con las compras dis-
crecionales, es decir, aquellas que no están rela-
cionadas con el día a día de las personas, por ejem-
plo, textil y confección, cosméticos y entrete-
nimiento. Por el contrario, los sectores relaciona-
dos con bienes básicos o aquellos que han ayuda-
do a la aceleración de la digitalización de empresas
y consumidores han sido los más beneficiados.
Desde el punto de vista de los principales departamen-
tos del país, el comportamiento de los sectores ha sido
el siguiente, de acuerdo con los analistas de Sectorial:
Siete departamentos concentran el 75% del PIB colom-
biano (Cundinamarca, Antioquia, Valle del Cauca,
Santander, Atlántico, Meta y Bolívar). Solo Bogotá rep-
resenta el 26% de la economía, Antioquia el 14,7% y
Valle del Cauca el 9,9%, estos tres departamentos
tuvieron un crecimiento del 3,5% en 2019.
■■  EEnn BBooggoottáá,, las actividades financieras y de seguros
mostraron el mayor crecimiento entre 2018 y 2019, con
un 5,9%. En contraste, la actividad que menos creció
fue la construcción, contrayéndose a una tasa del 8,8%.
■■ EEnn AAnnttiiooqquuiiaa,, el sector financiero y asegurador y el
comercial mostraron las mayores tasas de crecimiento:
5,7% y 5,6%, respectivamente. Por su parte, la con-
strucción y la explotación de minas se redujeron en
0,7% y 0,2%, cada uno.
■■  LLaa eeccoonnoommííaa ddee MMeettaa fue la de mayor crecimiento en
el grupo de los departamentos con mayor participación

el PIB (4,8%). Los sectores de más crecimiento fueron
minería (6,2%) y construcción (4,5%). El sector de
menor crecimiento fue el sector agropecuario (0,8%).
■■  CCóórrddoobbaa también se encuentra en aceleración
económica, creciendo un 4,6% entre 2018 y 2019.
Como en Meta, el sector minero fue el de mayor
crecimiento, con una tasa del 32,3%, mientras que el
sector de información y comunicaciones fue el de
menor  crecimiento (0,6%).
■■  EEnn CCaassaannaarree yy NNoorrttee ddee SSaannttaannddeerr,, las actividades
financieras y de seguros tuvieron el mayor crecimiento
4,9% y 5,1%, respectivamente. Por su parte, la
explotación de minas y canteras fue la de menor crec-
imiento en estos departamentos: en Casanare se man-
tuvo estable y en Norte de Santander se contrajo en
13,4%.
■■  EEnn AArraauuccaa,, el sector minero creció al 12,1%, siendo
este el sector con mayor expansión. Este sector repre-
senta el 38,4% de la economía departamental. En con-
traste, las actividades de información y comunicaciones
crecieron apenas al 0,3%, siendo así el sector con
menor crecimiento.
■■  EEnn CChhooccóó,, como en los otros departamentos de este
grupo, la explotación minera fue la actividad de mayor
crecimiento, expandiéndose al 10,7%. La construcción,
por su parte, presentó la mayor caída, con una tasa de
crecimiento de -8,1%.
Desde Sectorial se proyecta que los departamentos
que cerrarán el 2020 con una mayor afectación del PIB
son: San Andrés, Casanare, Meta, La Guajira, Atlántico,
Cesar, Santander, Boyacá, Bolívar y Antioquia.

Impacto regional

Recuperación completa de la
economía se daría en el 2022

Construcción, la actividad que menos creció
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La Secretaria de Salud munici-
pal fortaleció los protocolos de
bioseguridad diseñados por

Corfecali, en virtud de evitar conta-
gios de Covid-19 durante el
Salsódromo, el Desfile de Cali Viejo y
los eventos de la versión 63 de la Feria
de Cali. Además, se realizaron capa-
citaciones, pruebas de laboratorio y
una búsqueda activa de casos posi-
tivos.

Antes de que se irradie hacia el
mundo la alegría y el colorido que car-
acteriza a esta Feria, se precisó de una
ardua planificación que para el pre-
sente año comprendió minuciosos
detalles de bioseguridad, habida cuen-
ta de los riesgos del contagio por la
pandemia.

Los protocolos que Corfecali pre-
sentó a la Secretaría de Salud contem-
plan cinco salas de ensayos en las que
se establecieron 50 puntos de desinfec-
ción en los escenarios; seguimiento
epidemiológico; un dispositivo de
seguridad para estar vigilantes del
cumplimiento del uso de tapabocas,
caretas, desinfección de manos, con-
tinua limpieza luego de cada ensayo o
presentación, y los debidos distanci-

amientos.
Igualmente, la empresa Klaxen,

encargada de brindar los insumos y
servicios de desinfección, garantizan-
do el lavado de manos, uso del gel
antibacterial, limpieza de calzado con
gránulos de amonio cuaternario y
aspersión con cloro orgánico, certificó
a la Feria de Cali como un evento
bioseguro.

A su turno, la Secretaría de Salud
dispuso un equipo epidemiológico

que permitió el fortalecimiento del
diseño de bioseguridad para los even-
tos en el Coliseo El Pueblo y en las
antiguas instalaciones de la Licorera
del Valle.

“Hicimos las respectivas recomen-
daciones en los puntos álgidos del
Salsódromo y el Carnaval de Cali
Viejo. También, capacitamos a los
líderes de las escuelas de baile en
temas de bioseguridad, los contextual-
izamos sobre la situación epidemi-

ológica de la ciudad, y les solicitamos
la expedición del pasaporte sanitario.
Luego, nos articulamos con la red
pública de la ciudad para la tami-
zación y pruebas de antígeno. El com-
promiso fue realizar 2.600 pruebas
para todos los asistentes y personal
del Coliseo El Pueblo y la Licorera”,
precisó Jorge Montoya, epidemiólogo
de la Secretaría de Salud de Cali.

El dispositivo de seguridad inter-
no para evitar focos de contagio ha
sido complementado por los
‘Guardianes de Vida’ de la Alcaldía de
Cali, para el control sobre los accesos
a los escenarios, de acuerdo a un reg-
istro en base de datos, y con relación a
la toma de temperatura de cada una
de las personas. Ningún evento cuen-
ta con presencia de público.

De esa manera, con el fundamen-
tal acompañamiento del equipo epi-
demiológico que identifica los riesgos
y garantizó unas condiciones seguras
para los eventos de la Feria de Cali,

“logramos los resultados esperados:
evitar que los eventos de la Feria se
convirtieran en focos de contagio”,
asegura Sergio Daniel Vargas, direc-
tor operativo de Corfecali.

Así, los caleños y habitantes del
mundo podrán disfrutar del evento
cumbre de esta industria cultural y de
espectáculo, como lo es el Salsódromo,
el próximo 25 de diciembre, como
apertura de la Feria de Cali. De forma
virtual, desde la comodidad de los
hogares, también se presentará, sin
costo ni acceso con pines, a través de
la pagina web:
www.feriadecali.com.co, Facebook:
feriadecaliof, y por Telepacífico y
Emcali TV, el Encuentro de
Melómanos y Coleccionistas (26 de
diciembre), el encuentro Somos
Pacífico (27), el Carnaval de Cali Viejo
(28), el Concierto Alternativo (29), y el
concierto clausura, ‘El Mundo le
canta a Cali, Cali le canta al mundo’
(30).

Este martes, 22 de diciem-
bre, fue presentada la pro-

gramación oficial de la 63 Feria
de Cali ‘Conectados por la
vida’, que se podrá disfrutar
del 25 al 30 de diciembre.

“Este proyecto cultural es
bioseguro, con estrictos proto-
colos, construido aquí en nues-
tro Coliseo El Pueblo y ha
tenido la oportunidad de vin-
cular lo presencial y lo virtual.
Les quiero decir que lo que ten-
dremos en esta Feria es inédito
en la historia de las ferias de la
ciudad de Cali y único en los
proyectos de valor cultural que
tiene la República de

Colombia. No tiene nada que
envidiar a proyectos culturales
que se hacen en otros espa-
cios”, expresó el alcalde de San-
tiago de Cali, Jorge Iván
Ospina

Programación
La festividad más esperada

por los caleños será inaugura-
da el próximo 25 de diciembre,
a partir de las 9:15 p.m. Los ciu-
dadanos de Cali y el mundo
podrán presenciar el evento de
forma gratuita a través de la
página web www.
feriadecali.com.co, en Face-
book (feriadecaliof) y en los

canales Telepacífico, Emcali
TV y Señal Colombia.

“Vamos a iniciar con un
Salsódromo fenomenal, que
emana desde la esencia y lo
profundo de nuestros barrios y
que, como es lógico, desde la
salsa y todas sus miradas ten-
drá presente en nuestros baila-
rines como principal proyecto
de valor en la Feria de Cali”,
indicó Ospina.

El 26 de diciembre los
caleños podrán disfrutar del
Encuentro de Melómanos y
Coleccionistas; el 27 del En-
cuentro Somos Pacífico; el 28
del Carnaval del Cali Viejo; el

29 del Concierto Alternativo. El
30 será el evento de cierre con
el concierto ‘El Mundo le
Canta a Cali y Cali le Canta al
Mundo’.

“Invitar a todo el pueblo de
Cali a que participe activa-
mente de lo que será nuestra

Feria virtual. Hemos hecho un
gran esfuerzo tecnológico,
creativo, con miles de artistas,
hombres y mujeres que tiene
nuestra ciudad y que está
interesada en no dejarse
vencer por la pandemia.
Aspiramos a tener récord de

audiencia y una manera de sig-
nificarnos distinto ante el
mundo, siendo los protectores,
promotores y gestores de la
salsa como producto universal
que no puede morir”, senten-
ció el mandatario de los
caleños.

Esta es una feria biosegura
■ Con el apoyo de la Secretaría de Salud y Klaxen

■ Presentan programación de la feria

“Vamos a iniciar con un
Salsódromo fenomenal”

El aalcalde JJorge IIván Ospina, acompañado de su gabinete y varios artistas, presentó la
programación de Feria de Cali virtual.




