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En Día sin IVA
registró ventas
superiores a 
los $5 billones

■ Buen comportamiento en Cali y el Valle

En Cali los jóvenes
prefieren cada vez
más la bicicleta

El Gobierno Nacional reportó que durante la tercera jor-
nada del Día sin Iva, que se cumplió este fin de semana, las
ventas estuvieron por encima de la meta de $5 billones.

En Cali y el Valle del Cauca las autoridades dieron un
parte de buen comportamiento por parte de los com-
pradores. Los establecimientos cumplieron los protocolos de
bioseguridad.

El ahorro de dinero y no contaminar el planeta son algunas
de las razones por las que cada vez más jóvenes caleños prefieren
transportarse en bicicleta.

Así lo reveló una encuesta realizada por la Secretaría de
Movilidad y el World Resources Institute, en la que se identifi-
caron la falta de infraestructura y la inseguridad, como las prin-
cipales dificultades de los ciclistas.

PÁG. 2

PÁG. 3

TRAS EL DEVASTADOR PASO DEL HURACÁN IOTA, QUE DESTRUYÓ PROVIDENCIA, EN EL CARIBE COLOMBIANO, LOS CIENTÍFICOS
ASEGURAN QUE LOS DESASTRES NATURALES SERÁN CADA VEZ MÁS GRAVES: LAS TEMPERATURAS SE ENCUENTRAN EN MÁ-
XIMOS SIN PRECEDENTES, LOS NIVELES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO ESTÁN AUMENTANDO Y EL NIVEL DEL MAR ESTÁ
SUBIENDO.

Desastres naturales, en aumento
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El tercer día sin IVA tran-
scurrió sin ningún con-
tratiempo, según pri-

mer balance del Gobierno
nacional, que reportó un cre-
cimiento en transacciones de
más del 30 % y de valores en
ventas de aproximadamente
del 13%, frente a la segunda
jornada, realizada en julio
pasado.

De acuerdo con cifras del
Gobierno, más de 159 centros
comerciales y más de 3.500
establecimientos comerciales
ofrecieron a los colombianos
productos como electrodomés-
ticos (solo a través de canales
virtuales); prendas de vestir y
accesorios de vestuario; ele-
mentos deportivos; juguetes y
juegos, y bienes e insumos
para el agro.

El ministro de Comercio,
Industria y Turismo, José
Manuel Restrepo,dijo que las
ventas se calculan en más de $5
billones.

El Ministro recalcó que
esta es una estrategia encami-
nada a lograr el mensaje de la
campaña ‘Madrúgale a la Na-
vidad y Compra lo Nuestro”,
de la que también hacen parte
el Black Friday y el Gran
Finde.

Restrepo resaltó el lideraz-
go, tanto del sector público
como privado, por el giro antic-
ipado de las primas de
Navidad. “Aquí ha habido un
compromiso importante por
disponer de recursos que faci-
litan el comportamiento en
ventas que se está observando
en este momento”, mencionó.

El Valle del Cauca
El comercio y los com-

pradores de Cali y el Valle del
Cauca, cumplieron en el día
sin IVA de este sábado 21 de
noviembre,  con su compor-
tamiento y con los  protocolos
de bioseguridad.

Después del seguimiento a
la jornada fijada por el

Gobierno para estimular la
reactivación económica y de
acuerdo al acompañamiento
ordenado por la gobernadora,
Clara Luz Roldán, a las autori-
dades de policía, a los comer-
ciantes y a la ciudadanía,  el
secretario de seguridad del
Valle, Camilo Murcia, declaró
como exitosa la jornada.

"El día transcurrió con
operativos de la Policía y
Ejército que garantizaron la
paz y la tranquilidad de los va-
llecaucanos. Siguiendo las
directrices de la gobernadora
Clara Luz Roldán, hemos podi-
do garantizar la activación
económica guardando las
medidas de seguridad y los
protocolos de bioseguridad en
lo que corresponde a las medi-
das sanitarias para el día sin
IVA decretado por el
Gobierno", expresó el secre-
tario de seguridad del Valle,
Camilo Murcia.

El día sin IVA fue moni-
toreado desde el Puesto de
Mando Unificado por las
autoridades de Policía, la
Secretaría de Seguridad del
Departamento y autoridades
en salud, entre otras, que tra-

bajaron articuladamente para
brindar seguridad, bioseguri-
dad y convivencia en el depar-
tamento.

Cali
Para garantizar el buen

desarrollo de esta jornada, la
alcaldía de Cali articuló todas
sus dependencias para realizar
el acompañamiento y peda-
gogía en protocolos de biose-
guridad, con el fin de garanti-
zar un día masivo de compras
que reactive la economía y que
además garantice la salud de
los ciudadanos.

Las secretarías de
Desarrollo Económico, Salud,
Gestión del Riesgo, Seguridad
y Justicia y Movilidad hicieron
presencia en todos los puntos
cardinales de la ciudad, espe-
cialmente en 24 establecimien-
tos comerciales y centro de
Cali verificando el cumpli-
miento de las medidas estable-
cidas por la emergencia sani-
taria que vive el país.

Según Álvaro Betancur,
director de Seguridad y
Servicios del Centro Comer-
cial Unicentro, hasta el
mediodía el centro comercial

contaba con un aforo de 7 mil
visitantes. "tenemos todas las
normas de bioseguridad
implementadas y esperamos
que este día transcurra con
éxito y seguridad tanto para
vendedores como clientes".

Ángela Ortiz, clienta del
Centro Comercial, precisó
“este día  es clave para adelan-
tar las compras de navidad.
Aunque vienen otros días de
promoción como los madru-
gones, debemos aprovechar
esta oportunidad para com-
prar a menor precio".

Argemiro Cortés, secre-
tario de Desarrollo aseguró:
"en horas de la mañana y en lo
corrido todo es normal, sí hay
mucha afluencia de público,
pero con protocolos, el aumen-
to de las ventas ha sido en unos
sectores del 20% y en otros nos
han reportado aumento un
50%, desde el punto de vista
económico muy bien”.
Puntualizó.

A su vez la autoridad sani-
taria, Miyerlandi Torres, se-
cretaria de Salud resaltó que
desde el día anterior se están
haciendo recomendaciones
de cómo comprar de manera
biosegura, “quiero reconocer
el  gran porcentaje de
adherencia al uso del tapabo-
cas, es una buena noticia, sin
embargo es importante
enviar un mensaje a la gente
que evite estar en sitios
donde hay muchas aglomera-
ciones”, concluyó.

Fueron más de 700 fun-
cionarios de la administración
distrital que estuvieron en te-
rreno orientando y controlan-
do el día de compras con des-
cuentos previo a la época
decembrina.

Las vventas dde esta jornada superaron la meta que se había
proyectado.

Dos noticias importantes se dieron en la convención vir-

tual del Partido Conservador, que se realizó este fin de sem-
ana:

La primera es la renovación del respaldo de los azules al

presidente Iván Duque, que estuvo acompañado de una
excepción. El Partido se comprometió a apoyar en el
Congreso de la República las iniciativas que presente el
Gobierno Nacional, menos una reforma tributaria.

La convención aprobó varias proposiciones, entre las

cuales está la decisión de no acompañar
ningún proyecto que aumente los
impuestos, y menos en medio de la crisis
de la pandemia. Esto únicamente lo haría
la colectividad  cuando “se vean los frutos
de una verdadera reactivación económi-
ca”.

Pero la otra noticia es política, en la

convención conservadora se dio el primer
paso de lo que se interpreta como el lla-
mado a conformar una coalición para  buscar la Presidencia
de la República en el 2022.

Una de las proposiciones aprobadas es un llamado a

liderar un gran “entendimiento nacional” que vincule a los
distintos sectores políticos.

En la convención intervinieron quienes están en el so-

najero para sumir la candidatura presidencial conservadora:
Juan Carlos Echeverri, Mauricio Cárdenas, Juan Camilo
Restrepo, Hernando José Gómez, Nilson Pinilla y Juan
Carlos Pinzón.

“En esta Convención se demuestra que la colectividad

está  más viva que nunca, que  tenemos hombres impor-
tantes y con todas las capacidades para regir los destinos
del país”, dijo el presidente de la colectividad, Omar Yepes.

Entre otras personalidades, en la convención azul par-

ticiparon el presidente Iván Duque, la vicepresidenta de
Marta Lucía Ramírez  y el expresidente Andrés Pastrana.

Precisamente en el 2022 se cumplirán veinte años del

fin del último gobierno del Partido Conservador, en cabeza
de Pastrana. A partir del año 2002, con el surgimiento del
uribismo -que se organizó primero como Partido de la U y
luego como Centro Democrático- la colectividad azul perdió
el voto de opinión de derecha y no ha tenido ningún can-
didato que compita con opciones reales por la Presidencia
de la República.

Graffiti
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Omar YYepes
Alzate

Día sin IVA superó los
$5 billones en ventas

■ En Cali y el Valle hubo buen comportamiento
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La autonomía e inde-
pendencia, el ahorro
de dinero y no conta-

minar el planeta son algunas
de las principales razones de
la juventud caleña para
andar en bicicleta, mientras
que la infraestructura inade-
cuada, la inseguridad y el
acoso sexual, en el caso de
las mujeres, están entre los
motivos para no usar este
medio de transporte en la
ciudad. Estas razones fueron
dadas a conocer durante la
encuesta adelantada por la
ciclorruta Vivo Mi Cali, una
iniciativa conjunta del pro-
yecto Vivo Mi Calle de Des-
pacio, la Secretaría de
Movilidad y el World
Resources Institute.

En total se recibieron
2.676 respuestas a través de
la en-cuesta virtual realiza-
da entre el 1 de junio y el 27
de julio de 2020 en donde par-
ticiparon jóvenes entre 10 y
24 años, los cuales dieron a
conocer sus principales pun-
tos de atracción en la ciudad,
además de los motivos por
los que usan y no usan la
bicicleta.

La gran mayoría de per-
sonas encuestadas respon-
dió que sí sabía montar en
bicicleta, con el 95% de las
mujeres y 98% de los hom-
bres, mientras que a la pre-
gunta '¿tienes bicicleta?' el
66% de las mujeres y el 77%
de los hombres respondió
afirmativamente. También
se pudo identificar que la
tenencia de bicicleta es
mayor a medida que la edad

aumenta, pues la respuesta
fue positiva entre el 87% de
los hombres y el 78% de las
mujeres entre 19 y 24 años,
mientras el 65% de los hom-
bres y el 53% de las mujeres
menores de 18 años respon-
dieron afirmativamente.

Razones
Algunas de las razones

para usar la bicicleta son: no
contaminar el planeta,
según 72% de las mujeres y
79% de los hombres; y ejerci-
tarse dijo el 75% en ambos
sexos. Ahorrar dinero tam-

bién es un motivo de peso a
la hora de montarse en una
bici, el 68% de los hombres y
las mujeres respondieron
que es 'muy importante'
mientras que 17% de los
hombres y el 18% de las
mujeres indicaron que es
'importante'.

Igualmente, la diversión
es un motivo para más del
80% de los encuestados y la
autonomía o independencia
es una razón muy impor-
tante para 86% de las per-
sonas que montan en bicicle-
ta.

En cuanto a las razones
de seguridad como motivo
para no montar en bicicleta,
el 77% de las mujeres y 70%
de los hombres afirmaron
que la posibilidad de un robo
es un motivo 'muy impor-
tante' e 'importante' para no
usar la bicicleta. La probabi-
lidad de ser atropellados
también es un motivo 'muy
importante' e 'importante' a
la hora de no usar bicicleta
en el 69% de las mujeres y el
59% de los hombres.

El acoso callejero es una
de las razones de peso que

dio el 64% de las mujeres
para no montar en bici, lo
cual fue apoyado solo por el
17% de los hombres encues-
tados. Para mejorar esta per-
cepción de riesgo para las

mujeres se recomienda
mejorar la seguridad, la ilu-
minación y sensibilizar a la
ciudadanía sobre el acoso
callejero como un tipo de vio-
lencia hacia las féminas.

Vivo MMi CCali ees lla pprimera ciclorruta de la ciudad diseñada teniendo en cuenta la voz y la partici-
pación de la juventud para la creación de rutas seguras

Cómo se mueven
los jóvenes ciclistas
por las calles de Cali

■ Las comunas 17 y 13 son los lugares que más recorren

Al preguntar sobre los
recorridos -orígenes y
destinos- que realizan

en Cali, la comuna 17 fue la
que más respuestas reportó
con el 10% de los encuesta-
dos; seguida de la comunas
13, con 9%; las comunas 18 y
1, con 7% cada una y la comu-
na 19 con el 6%. En cuanto a
los espacios de la ciudad que
atraen esos viajes, la juventud
señaló la Universidad del Valle,
las canchas Panamericanas y
el Bulevar del Río, seguido por
la visita a los barrios Centenario
y San Fernando Viejo, entre
otros. 
De acuerdo con Carolina
Ordoñez, edil de la comuna 17,
las ciclorrutas que más usan
los y las ciclistas es la avenida
Pasoancho, justamente
porque se articula con Univalle
y termina en la comuna 22, la
carrera 56 y la calle novena que
se comparte con la comuna
19, en donde asegura hay
demarcación de vías.
Por su parte, July Andrea
Benavides, lideresa de la
comuna 13, indicó que dentro
del territorio hay un espacio de
ciclorruta marcado a lo largo de
la Troncal de Aguablanca para
el uso de los ciclistas, aunque
los motociclistas lo utilizan de

manera indiscriminada. "No
tenemos las vías indicadas
dentro de la comuna 13, pero
aun así tengo entendido que
hay unos grupos que se reú-
nen en ciertos puntos del sec-
tor para hacer recorridos por
todo Cali como un proceso de
ejercicio", dijo la edil.
Natalia Lleras, líder de Vivo Mi
Calle, dijo que la intención es
"involucrar a la juventud en la
planificación de nuestras ciu-
dades, incorporar sus voces y
su participación en la transfor-
mación de calles y rege-
neración de espacios públicos.
Queremos que la juventud se
apropie de estos procesos y
para lograrlo debemos identi-
ficar esos lugares de atracción
y entender lo que les motiva o
disuade de andar en bicicleta".
Vivo Mi Cali es la primera
ciclorruta de la ciudad diseñada
teniendo en cuenta la voz y la
participación de la juventud
para la creación de rutas
seguras. La información
recolectada sirvió de insumo
para el diseño de cicloin-
fraestructura para Cali, buscan-
do espacios para promover la
movilidad activa y el distan-
ciamiento social para la capital
del Valle tras la emergencia
causada por la Covid-19. 

Lugares más visitados
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os niveles de contagio y de muertes por
covid-19 en el Valle del Cauca son inquie-
tantes, la secretaria de Salud del
Departamento, María Cristina Lesmes,
manifestó su preocupación por lo que
pueda ocurrir hacia fin de año y en enero,
pues el desconocimiento de los protocolos
de bioseguridad durante las festividades

decembrinas podría llevar la ocupación de las unidades
de cuidados intensivos, UCI, a niveles críticos.
Esa situación es evitable si cada ciudadano asume la
responsabilidad que le compete, utiliza el tapabocas, prac-
tica el lavado frecuente de manos y cumple con el distan-
ciamiento social.
Pero, además de exigirles responsabilidad a los ciu-
dadanos, es necesario también que las autoridades sani-
tarias sean más estrictas en los controles, especialmente
en lo referente a las EPS, a las cuales se les debe exigir que
realicen las pruebas de manera oportuna y rápida para
identificar a las personas infectadas con el virus y aislar-
las a tiempo, y así evitar el mayor número de contagios
posible. Si las entidades prestadoras de salud cumplieran
cabalmente con este punto, otro sería el panorama  en
relación con el covid-19.
Otro punto en el que las autoridades sanitarias deben ser
más estrictas es con la verificación permanente del
cumplimiento de los protocolos en todo tipo de estable-
cimientos, pues es evidente que se ha aflojado en controles
como la toma de la temperatura, la desinfección de manos
y la exigencia del tapabocas, lo que representa un riesgo.
Es impensable volver a un aislamiento obligatorio, pues
la economía del país no resistiría, y la única forma evi-
tar una crisis social sin precedentes y de salvar vidas es
que cada quien cumpla con su parte. No se puede olvi-
dar que en una situación como esta, todos dependemos
de todos.

Editorial
No aflojemos
en prevención

Las protestas de
noviembre-14 en
Perú se pueden

explicar como la reacción
inmediata por el descon-
tento acumulado desde el
año 2017 cuando todo el
país se enteró que sus
sucesivos presidentes

desde el año 2001 estaban incursos en el escán-
dalo de Odebrecht; luego la expulsión del presi-
dente Kuchinsky en marzo de 2018 que revestía
aspectos de la misma trama; ascendió su
vicepresidente Martín Vizcarra y comenzó a
aplacar los ánimos al enfrentar la corrupción
desbordada. Y aparentemente lo hizo bien
porque se distanció de la clase política en
descomposición al punto de disolver el
Congreso en septiembre 2019, llamar a elec-
ciones y tratar de cambiar el cuadro político.

Vizcarra cometió un error garrafal al no pre-
sentar listas propias o hacer alianzas en esas

elecciones atípicas, se quedó sin congresistas y
en un país donde el congreso es unicameral la
situación es más inestable al no tener bancada
de partido, apoyos directos y quedar al albur de
arreglos ocasionales, máxime en Perú donde
existen al menos 26 partidos políticos.

Más de la mitad de los congresistas están
siendo investigados, se reprodujeron en la elec-
ción, no hubo cambios sustanciales y la enfi-
laron contra Vizcarra el menos corrupto de la
clase política pero tenía un pecadillo ejecutado
en la Gobernación de Moquegua desde el año
2014.

Organizaron a horcajadas una mayoría de
investigados y perturbados por las políticas de
Vizcarra que quería corregir el rumbo del país.
Ya lo había intentado hace dos meses y no les
funcionó. Lo que hicieron fue hacer explotar la
olla donde la cocción no aguantó más y la gente
rechazó la impostura de Manuel Merino que
con su presidencia efímera y espúrea hizo
reventar la caldera social.

ALBERTO RAMOS
GARBIRAS

Perú y la crisis política

El miércoles anterior
escuché en un pro-
grama matinal de

radio Viva, en su sección
política, un manifiesto
donde se pone de presente
la inequidad social que
ronda al país hace muchí-
simos años, lo cual es cier-

to, pero se da a entender que solo la izquierda
colombiana puede cambiar esa situación.
Inmediatamente entrevistan al senador
Alexander López, precandidato del Polo, en
cuya entrevista pregona, básicamente, tres pun-
tos: quitarles la riqueza a los cuatro personajes
más ricos del país, unir a los más pobres alrede-
dor de su candidatura y acabar con el uribismo,
al que acusa de todo lo malo, olvidando, ses-
gadamente, a Turbay, López Michelsen, Gaviria,
Samper, Pastrana y Santos, responsables de
grandes males para la patria. Y lo que es peor, no

menciona la corrupción de la justicia, represen-
tada en Leonidas Bustos.

Respeto las opiniones del periodista y del
senador, pero, me asaltan curiosas refle-
xiones: ¿Es la izquierda la salvación de la
nación? Ese discurso se lo escuchamos a
Hugo Chávez antes de ser mandatario, inclu-
so con la promesa de respetar la Consti-
tución, pero, todo fue mentira. La reformó a
su amaño, acabó con la libre empresa, creó
desempleo, caos y violencia. Dejó a Maduro
como sucesor y este fue peor, incluso acusado
por la CPI de crímenes de lesa humanidad.
Creó nuevos ricos: todos parte de su élite de
gobierno. Y unir a los más pobres contra los
ricos es profundizar la terrible polarización y
establecer una lucha de clases inaudita. Hoy
los partidos políticos perdieron credibilidad.
En ellos cada quien defiende sus propios
intereses, incluida la izquierda, profunda-
mente dividida. 

HUGO E. GAMBOA
CABRERA  

VERBIGRACIA

Las uvas están verdes
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Las cadenas de la
esclavitud solamente
atan las manos: es la

mente lo que hace al
hombre libre o escla-

vo.
Franz Grillparzer 

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

Si ahora, y por los 21 días
siguientes realizas afirma-
ciones positivas acerca de ti
mismo, estarás generando una
vibración positiva que el uni-
verso entero estará aceptando.

¿Por qué 21 días? Es el tiem-
po que al iniciar la repetición de
un comportamiento definido y
que es necesario para cumplir
con lo que que-remos hacer,
tener, ser, o hacer. Esto es válido
tanto para lo personal como
laboral, cuando te dices las
cosas tantas veces a ti mismo, se
acaban convirtiendo en reali-
dad.

Eso sí, es importante escoger
con mucho cuidado las afirma-
ciones que quieres trabajar, si
deseas un cambio significativo
en tu vida y equilibrado. Si
escoges bien, podrás tener resul-
tados maravillosos. Pero ten
cuidado con los pensamientos
negativos, pues parecen
implantarse con demasiada
facilidad en nuestras mentes.
Así que deshecha cualquier
pensamiento que no te beneficie,
ni te haga sentir feliz. Y al final
de tus afirmaciones debes repe-
tir... "Gracias Dios por haberme
escuchado".

Mentalízate
para ser felizL

CCoonn  eell  ppaassoo  ddeell  ttiieemmppoo,,  mmuucchhooss  ppaarreecceenn
hhaabbeerrllee  ppeerrddiiddoo  eell  mmiieeddoo  aall  ccoovviidd,,  ppeerroo  eell
vviirruuss  nnoo  ssee  hhaa  iiddoo  yy  ssiigguuee  ssiieennddoo  iigguuaall  ddee

ppeelliiggrroossoo..

ENFOQUE
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La presente temporada de
huracanes nos deja una
lección: que el cambio

climático está allí presente y
este tipo de fenómenos será
cada vez más agresivo si no
hacemos algo por mejorar la
salud de nuestro planeta. 

Y es que el huracán Iota,
que acaba de azotar la semana
pasada el archipiélago de San
Andrés, Providencia y Santa

Catalina es la trigésima tor-
menta tropical de este año en la
región.  

Expertos de las Naciones
Unidas han manifestado que la
cantidad y fuerza de los hura-
canes este año se debe a varias
causas, como la ausencia de un
evento de El Niño, la tempe-
ratura del océano y los patro-
nes atmosféricos, todos fac-
tores que ocurren en una era

de cambio climático.  
Clare Nullis, portavoz de la

Organización Meteorológica
Mundial dijo que “nos estamos
quedando sin superlativos
para esta temporada de hura-
canes en el Atlántico. Es un
récord en todo el sentido de la
palabra. Iota es la trigésima
tormenta tropical nombrada
de la temporada”. 

Recordó que Iota tocó tierra

en menos de dos semanas
después de que el huracán Eta,
que fue un huracán de cate-
goría cuatro muy fuerte, ate-
rrizara a solo 25 kilómetros de
distancia. 

“Estamos teniendo estos
enormes impactos que golpean
básicamente la misma área.
Nicaragua, Honduras y otras
partes de Centroamérica no se
han recuperado del huracán
Eta, y ahora fueron azotados
por este nuevo y poderoso
huracán", agregó Nullis. 

Iota es la trigésima tormen-
ta con nombre de la temporada
por primera vez registrada, el
Atlántico ha tenido dos forma-
ciones importantes de hura-
canes en noviembre, en una
época del año en la que la tem-
porada normalmente está ter-
minando. Ha habido cuatro
grandes huracanes. 

Desde octubre ha habido
cuatro tormentas con nombre:
Delta, Epsilon, Eta e Iota, todos
tomados del alfabeto griego
porque la lista regular de nom-
bres de tormentas se ha agota-
do. 

“Generalmente hablamos
de “por encima o debajo del
promedio”, pero estos prome-
dios tienen un significado dis-
tinto al que tenían 50 a 100 años
atrás”, dijo la portavoz Claire
Nullis. 

Nullis afirmó que la
Organización puede afirmar
con confianza que los impactos
del cambio climático se están
haciendo ver, por ejemplo, las
marejadas son más grandes
debido al aumento del nivel del
mar, y las lluvias más fuertes. 

“Ahora mismo el sureste de
Asia está siendo impactado por

una serie de ciclones tropicales
y se está realizando un estudio
para ver si el cambio climático
ha dejado sus huellas digi-
tales”, expresó. 

Las peligrosas condiciones
meteorológicas relacionadas
con Eta e Iota afectaron a unas
224 mil personas en cinco
departamentos del norte de
Colombia.  

En el caso de Iota, la
Organización Meteorológica
Mundial advirtió que se trató
de un huracán catastrófico con
marejadas ciclónicas poten-
cialmente mortales, vientos,
inundaciones repentinas y
deslizamientos de tierra a
Centroamérica, así como hasta
750 milímetros de lluvia en
lugares aislados. 

Cambio climático, entre 
huracanes y covid -19 

■ Examen a lecciones del 2020 

Nicolás GGaleano PPresidencia dde lla RRepública eespecial DDiario OOccidente 

El ppaso ddel hhuracán Iota por el archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina, deja lecciones sobre los
efectos del cambio climático. 

Efraín HHerrera PPresidencia dde lla RRepública eespecial DDiario OOccidente 

Providencia ffue una de las islas más afectadas por el fenó-
meno natural.

Los iinvestigadores están tras las pistas de las afecta-
ciones que hace el cambio climático a la salud. 

El 2020 ha sido un año atípico. A la cuar-
entena generada por la pandemia del covid -
19 se suma esta temporada de huracanes,
una de las más masivas que se tenga histo-
ria.  

Las inquietudes surgen entre los expertos
que se preguntan si el cambio climático ha
influido en la formación de las tormentas
tropicales y si la rápida expansión del covid
por el mundo también tenga relación. 
Los investigadores indican que la pandemia
del coronavirus ha destruido vidas, medios
de subsistencia y economías. Sin embargo,
no ha ralentizado el cambio climático, que
plantea amenazas cada vez mayores para la
salud, el trabajo y la seguridad de las per-
sonas.  
Según los datos científicos, las temperaturas
se encuentran en máximos sin precedentes,
los niveles de gases de efecto invernadero
están aumentando, el nivel del mar está subi-
endo y los desastres naturales se están agra-
vando. 
A medida que el mundo hace frente a la pan-
demia y emprende la recuperación, existe un
reconocimiento cada vez mayor de que la
recuperación debe ser un camino hacia una
economía verde y sostenible que produzca
empleos y prosperidad, reduzca las emi-
siones y aumente la resiliencia es el llamado
de Naciones Unidas. 
El secretario general de la ONU António
Guterres hizo un llamamiento a la acción por
el clima en  el pasado evento “TED talk”. 
Allí manifestó que “mientras el mundo se
recupera de la pandemia de covid -19, invito
para que se aproveche este momento para
recuperarnos mejor con una acción por el

clima ambiciosa. Establecer un plan para
conseguir que las empresas, los gobiernos y
los países alcancen un volumen neto de emi-
siones de carbono igual a cero para 2050.
Solo podemos ganar la carrera a cero juntos". 
Precisamente las Naciones Unidas han pro-
puesto seis medidas favorables para el clima
que ayudan a reconstruir las economías tras
la pandemia de covid -19. 

✔✔ La pprimera es inversión en empleos y
empresas verdes a través de una transición
limpia y justa. Las inversiones deben acele-
rar la descarbonización de todos los aspec-
tos de nuestra economía. 
✔✔  La ssegunda, fin de los rescates a las indus-
trias contaminantes a menos que se com-
prometan a ajustarse a las disposiciones de
París. 
✔✔  La ttercera, fin de los subsidios a los
combustibles fósiles, estos deben desa-
parecer y el carbono debe tener un precio
para lograr un cambio impulsado por el
mercado hacia una economía descar-
bonizada. Aquellos que contaminan
deben pagar por su contaminación, la cual
es perjudicial para las comunidades, los
empleados y los consumidores.   
✔✔  La ccuarta, que haya una perspectiva
climática en todas las decisiones, tener
todas las oportunidades y los riesgos climáti-
cos en cuenta en todas las decisiones
financieras y normativas. 
La quinta, colaboración destinada a recupe-
rarnos para mejorar. 
✔✔  Y lla ssexta, no dejar a nadie atrás, la transi-
ción hacia una economía neutra en carbono
debe ser justa e inclusiva y velar por que haya
más mujeres en cargos de decisión. 

La salud y el clima 
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¿Sabe cómo incluir 
alimentos de origen
vegetal en su dieta?
Una alimentación com-

pleta y equilibrada
con todos los nutrien-

tes es la base de cualquier
dieta, más si en ella se
incluyen productos de ori-
gen vegetal, mediante los
cuales se garantice una
variedad para conseguir
los nutrientes que normal-
mente se obtienen en ali-
mentos de origen animal. 

Así lo señaló Johanna
Molina, nutricionista de
Pomar-Mulai: "si se pla-
nea consumir alimen-
tos de origen vegetal
hay que hacerlo de
forma adecuada para
obtener los nu-
trientes necesarios,
conociendo que son
fuentes altamente
benéficas para el organ-
ismo y evitan el desarrollo
de diabetes u otras enfer-
medades del sistema cardio-
vascular". 

Entre tanto, agregó que se pueden
hacer dietas especiales que incluyan ali-
mentos de origen animal y vegetal para
que los aportes nutricionales se comple-
menten. El aporte de los lácteos de origen
animal es elevado, su proteína es consi-
derada de alto valor biológico y además
es altamente digerible y absorbible para
el ser humano.

Lograr el balance entre ambas dietas
es lo ideal y no quedarse con un solo tipo,
debido a que su combinación le aporta al
cuerpo vitaminas, minerales como el cal-
cio para el fortalecimiento de huesos y
dientes, fibra y agua, compuestos que
combaten y previenen enfermedades,
además de ayudar el sistema metabólico
y digestivo.  

"Si deseas iniciar con algún producto
de origen vegetal en la dieta diaria,

puedes hacerlo sin problema, toda vez
que este será un complemento de su ali-
mentación saludable y no te generará
inconvenientes a su organismo. Puedes
escoger entre aquellas opciones que sean
de su agrado como las bebidas de tres
nueces que tiene macadamia, almendras
y avellana o el yogurt descremado, ambas
de la marca Mulai que tienen un alto
aporte de compuestos funcionales
(antioxidantes) o benéficos para el cuer-
po humano", señaló la experta.

Finalmente, añadió que se debe com-
prender lo que necesita el cuerpo para
estar bien y alcanzar una dieta equilibra-
da, si decide realizar cambios alimenti-
cios a base de plantas es importante lle-
varla a cabo bajo supervisión médica y
nutricional por los riesgos de ciertas defi-
ciencias alimentarias. 
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Según los expertos en salud, los
últimos cuatro meses, son los
meses en donde se vive el

segundo "pico respiratorio", es
decir, aumenta el número de per-
sonas que ingresan por urgencias
debido a las enfermedades respira-
torias por causa de las fuertes llu-
vias y los cambios de clima que se
presenta en esta época del año, lo
cual provoca un aumento en las
consultas médicas por enfer-
medades respiratorias entre 50% y
80%. 

De acuerdo con el Doctor Rubén
Darío Contreras, Internista y
Neumólogo de la Clínica Reina
Sofía y vocero médico de Heel
Colombia "Esta época se caracteri-
za por el aumento de consultas

externas, las hospitalizaciones y en
algunos casos la mortalidad de
pacientes de menos de 5 años y más
de 65 años" .

¿Qué recomendaciones de-
bemos tener para prevenir el
Covid-19 o cualquier enfer-
medad respiratoria?

■Mantener el distanciamiento
social y se debe evitar el contacto
con personas con infecciones
virales. 

■ Las actividades diarias se
deben realizar con tapabocas.

■ Se debe evitar toser en
sitios donde haya conglomerados

de personas.

■Llevar una higiene saludable
como el lavado frecuente de manos,
ayuda a evitar la propagación de
muchas enfermedades.

■Se recomienda el buen lavado
de manos del médico y de los
pacientes en la casa y en el trabajo.

■ Todos debemos tener al día
las vacunas. Tanto los niños como
adultos deben tener su esquema de
vacunación adecuado para la edad,
al día.  

■Se recomienda reducir el con-
sumo de tabaco. 

■ Se recomienda tener una ali-
mentación saludable y practicar
deporte. 

■ Se recomienda el uso de
medicamentos inmunoestimu-
lantes, en lo posible de origen natu-
ral que permitan el fortalecimiento
del sistema inmune como Engystol
para la prevención de estas enfer-
medades. 

■ Pacientes con enfermedades
crónicas como diabetes, hiperten-
sión, obesidad, entre otras, deben
mantener un control estricto de su
salud con su médico. 

Colombia atraviesa 
por un pico respiratorio

¿En qué momento 
se debe acudir a 

una consulta médica 
por urgencias? 

✔ Si persiste por más de tres
días con los síntomas, sin
notar mejoría alguna.
✔ Si presenta dificultad para
la respiración.
✔ Si presenta fiebre después
de 48 horas.
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El Banco Agrario de Colombia acaba de
recibir una nueva distinción interna-
cional a la innovación tecnológica gracias

a la Movicuenta, herramienta que mereció el
Premio Disrupt en la categoría Platino 2020, el
más alto reconocimiento otorgado por Fintech
Americas entre entidades financieras de
América Latina,

por encima de las categorías Silver y Gold.
Dicho galardón es el segundo que recibe la

entidad este año por parte de la misma organi-
zación, ya que en mayo pasado Movicuenta obtu-
vo el Premio País a nivel nacional en la categoría
de inclusión financiera.

A través de una ceremonia virtual llevada a
cabo este jueves 19 de noviembre, el presidente
del Banco, Francisco Mejía, explicó que la
Movicuenta consiste en una billetera electrónica
cuya implementación se venía trabajando desde
2019 y finalmente se logró poner al servicio en
marzo pasado, en plena pandemia.

“Esta herramienta ha permitido vincular
nuevos clientes al Banco a través de un teléfono
celular, quienes pueden abrir cuentas de ahorro

de bajos montos reglamentadas en la
legislación colombiana, exentas tanto
de impuesto a las transacciones banca-
rias como de cuota de manejo, es decir
que están dirigidas a personas no ban-
carizadas, lo que contribuye al nivel de
bancarización del país”, sostuvo.

Entre la población beneficiada con
la Movicuenta se destacan los jóvenes

estudiantes de bajos ingresos, a quienes el
Gobierno les otorga un aporte para que puedan
continuar sus estudios mediante un programa
denominado Jóvenes en Acción.

A la fecha, 250.000 estudiantes han recibido
este apoyo a través de la Movicuenta, lo que, a
juicio del presidente de la entidad, ha tenido un
gran impacto no solo porque es un grupo signi-
ficativo de personas que han ingresado al sis-
tema financiero, sino porque se ha dado
cumplimiento a las normas sanitarias en la
medida que han podido recibir los recursos sin
que deban acudir a las oficinas, evitando así las
aglomeraciones de público para prevenir la
propagación del Covid-19.

Adicionalmente, se ha registrado la vincu-
lación de 30 mil clientes diferentes a Jóvenes en
Acción, quienes hoy pueden hacer sus transac-
ciones con el teléfono celular, incluyendo retiros
en cajeros electrónicos sin necesidad de contar
con una tarjeta débito.

En términos generales, gracias a la
Movicuenta se han abierto cuentas en más de
300 municipios del país, de los cuales 37% son
plazas catalogadas como rurales o rurales dis-

persas, en tanto que se han superado los 1,2
millones de transacciones entre retiros,
pagos y transferencias, lo cual ha generado el
movimiento de más de $336.000 millones.

El proceso de transformación tecnológica
que lleva a cabo el Banco Agrario, en sin-
tonía con la instrucción del presidente Iván
Duque de darle gran impulso a la economía
digital, incluye otras iniciativas como la App
transaccional, el Portal de Referidos -orienta-
do a la solicitud de crédito desde los corre-
sponsales bancarios-, Moviagro, herramien-
ta digital para la originación de crédito en
campo, y el botón “Solicita tu crédito Ya” en
la página web.

Para el próximo año, el Banco Agrario
tiene previsto lanzar otros canales como la
App para el control y seguimiento a la inver-
sión agropecuaria, el servicio de transferen-
cias digitales inmediatas, y el pago a través
de código QR. A juicio de Francisco Mejía,
“estamos contribuyendo a la bancarización
del país, al manejo adecuado de la pandemia
en esta época tan crítica y, por supuesto, a la
inclusión financiera”.

■ La herramienta obtuvo el reconocimiento Disrupt

Movicuenta del Banco Agrario recibe premio 
internacional a la innovación tecnológica

GENERAL

En el foro virtual realiza-
do por el Diario
Occidente y Jaquin de

Francia, SANANDO A LOS
NIÑOS DES-DE LA EMO-
CIONALIDAD Y LA NUTRI-
CION, la médica Viviana
Patricia Muriel y el Psicólogo
Juan Carlos Ballesteros Uribe
nos instruyeron en cómo
cuidar los niños desde la parte
nutricional y emocional.

Uno de los primero puntos
en los que los especialistas
hicieron especial énfasis fue en
el abuso de la pantalla y la tec-
nología, el tiempo que deben

durar los niños y niñas y los
adolescentes frente a las pan-
tallas de móviles celulares o pc
y las consecuencias de la sobre-
exposición. La permanencia
demasiado tiempo frente estos
aparatos genera adicción
puesto que estimula el placer
que conlleva al aislamiento
con la familia, amigos e incluso
a querer dejar de realizar
actividades deportivas y de
otro tipo que alguna vez fueron
importantes para ellos. El
abuso de estos implementos
además de llevarlos a la no
socialización, estados de abur-

rimiento y depresivos que gen-
eran una quietud que produce
en el infante obesidad y
trastorno de la sexualidad
entre otros. La recomendación
es que entre los 0 y los siete
años deberían estar máximo
una hora de exposición y entre
los 8 y 16 años máximos dos
horas.

La buena noticia es que
existen estrategias y he-
rramientas para brindar apoyo
a los niños por parte de sus
padres, acudientes o cuida-
dores. No se trata de renunciar
a la tecnología, es administrar

de mejor manera el recurso e
implementar otro tipo de
estrategias que los diviertan.
Estas estrategias son las que
nos brindan los especialistas
en el Foro Sanando nuestros
niños desde su emocionalidad
y nutrición, que son coadyu-
vantes y recursos sanadores
para que los niños puedan
tener un manejo de la tec-
nología.

La importancia de la nutri-
ción también fue abordada en
el foro debido a que es un ele-
mento determinante para su
crecimiento y desarrollo.

Conocer las cantidades de
ingesta de azúcar necesarias y
adecuadas en los alimentos y el
conocimiento de los productos
procesados que pueden con-
sumir, las porciones adecuadas
y el sí y el no en la nutrición
balanceada, deben ser manual
de las personas encargadas de
la alimentación de los niños,
pues cada vez es más alto el
porcentaje de diabéticos y obe-

sos antes de los 16 años que
traen como consecuencia
trastornos ansiosos.

El rriesgo dde llas ppantallas een llos nniños
■ Desde adicción hasta aislamiento

En este link puede ver el foro https://mibi-
enestar.co/foro-sanando-nuestros-ninos-
desde-su-emocionalidad-y-nutricion/

Esta actividad hizo parte del seminario vir-
tual LA VIDA, UNA OPORTUNIDAD
EXTRAORDINARIA liderada por el DIARIO
OCCIDENTE. El seminario incluyó 20 con-
ferencias de mindfulness e inteligencia
emocional. Puede acceder a las conferen-
cias sin ningún costo en https://mibienes-
tar.co/
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El mercado de las remesas en Colombia ha tenido un cre-
cimiento sostenido, según cifras del Banco de la
República el 2019 fue positivo para el país al consolidar
USD 6,773 millones y romper por cuarto año consecutivo
su récord.
El vecino país no es ajeno a esta situación. Debido al
éxodo que han tenido en los últimos tres años, Venezuela
se ha convertido en el corredor más grande de la región,
situándose este rubro como la segunda fuente ingreso
económico, después de la exportación de petróleo.Pero
también se sabe del mercado negro y los millones de
dólares que se mueven por esta red, el 97% de las per-

sonas envían dinero por este medio, a través de cambis-
tas informales que en la mayoría de los casos abusan de
las tasas de cambio y en repetidas ocasiones esta infor-
malidad resulta en el panorama más triste y los desti-
natarios jamás llegan a recibir su dinero.
A raíz de esta situación nace Valiu, una Fintech que con-
siste en una aplicación creada por un venezolano, un
colombiano y un peruano, con el apoyo de un equipo mul-
tidisciplinario regional, para favorecer precisamente a
aquellos venezolanos que han migrado hacia Colombia,
brindando con toda seguridad y confianza la posibilidad a
los miles de compatriotas que día a día luchan por el sus-

tento diario, de enviar ese dinero producto de su esfuerzo
a los familiares que se encuentran en su país de origen. 
La aplicación es muy sencilla de utilizar, sólo en cuatro
pasos se logra realizar el envío de dinero, y funciona en
los sistemas operativos IOS y Android, y en la mayoría de
dispositivos. "Lo más importante, es que Valiu garantiza
de forma segura el envío de remesas a Venezuela con las
mejores tasas del mercado, sin depender de terceros,
sin usura  y ofreciendo con transparencia al usuario la
posibilidad de monitorear su dinero en tiempo real hasta
llegar a destino", expresa Simón Chamorro, CEO de
Valiu.

¿Cómo se mueven las transacciones realizadas a Venezuela?

En el marco de la
reapertura gradual
de bares y restau-

rantes en el país, la Alianza
Acip conformada por
Asobares, Acodres, Tour
Gastronómico, Prolicores,
Asovinos, Acil y Caba, lan-
zan el movimiento nacional
#ParaQueSeRepita, una
iniciativa que promueve
activamente el autocuidado
y el consumo y venta
responsable de bebidas
alcohólicas entre consumi-
dores y todos los actores
que hacen parte de la indus-
tria del entretenimiento
nocturno y gastronómico
del país.

El pasado 1 de septiem-
bre, luego de seis meses de
restricción, restaurantes y
gastrobares en todo el terri-
torio nacional abrieron
nuevamente sus puertas
para que, bajo los más
estrictos protocolos de
bioseguridad, las personas
puedan volver a disfrutar,
celebrar y reencontrarse
con quienes más quieren,
en su lugar favorito.

Por ello, la campaña se
lanza como un compromiso

de la industria por la pro-
moción de un compor-
tamiento colectivo
p o s i t i v o ,
#ParaQueSeRepita la
oportunidad de que las per-
sonas sigan celebrando en
el marco de una reapertura
segura, consciente y
sostenible del sector. 

#ParaQueSeRepita
reunirá diversas voces
frente a un  mismo propósi-
to: celebrar con moderación
y autocuidado.  Porque
todos queremos que los
buenos momentos se repi-
tan… porque todos estamos
anhelando continuidad en
esta reapertura…

La campaña, que se
lanzó masivamente en todo
el país incorpora una serie
de actividades pedagógicas,
con más de- 400 restau-
rantes y gastrobares para
seguir fortaleciendo entre
bartenders y staff una cul-
tura de servicio respons-
able que propenda por el
consumo moderado y por el
correcto  cumplimiento de
todas las medidas que
garanticen la seguridad de
los comensales.

■ La Vera Pizza anuncia
venta de franquicias
Tras cinco años en el mercado colombiano, posicionando la ver-
dadera pizza italiana, preparada usando masa madurada, com-
ercializada en el formato low cost (alta calidad a precios justos),
y servida para comer doblada, los creadores de La Vera Pizza,
revelan cómo han logrado crecer en ventas a pesar de los com-
plicados meses de pandemia, anuncian su ingreso al modelo
de franquicias y comparten el secreto para convertirse en la
marca número 1 en domicilios de pizza italiana y ventas en
punto físico para llevar.

Para esta marca, la pandemia ayudo a acelerar el proceso de
crecimiento gracias a rápidas decisiones como, por ejemplo,
fortalecer los canales digitales, implementar el primer call cen-
ter, simplificar el menú, incluir combos, crear promociones
atractivas y enfocarse en el plan de expansión que finalmente
les permitió vender la primera franquicia durante pandemia.

***
■ Premio Excelencia de
la Micro y Pequeña Empresa 

El Banco Caja Social y la Asociación Nacional de Instituciones
Financieras (ANIF) continúan acompañando y destacando la
labor de los emprendedores que se atreven a seguir luchando
por hacer realidad sus sueños. Especialmente este año que
dada la coyuntura del Covid - 19 han trabajado aún más con
esfuerzo y dedicación para superar los obstáculos y hacerle
frente a las adversidades, logrando consolidar empresas
resilientes que sin duda desempeñan un papel importante en
la reactivación económica del país. 

De esta manera, se habilitan las inscripciones para la decimoc-
tava edición del Premio a la Excelencia del Banco Caja Social -
ANIF a partir del lunes 26 de octubre y hasta el viernes 11 de
diciembre. 

Los concursantes podrán participar en dos categorías:
Microempresa y Pequeña Empresa. En ambas, el primer lugar
recibirá un monto de $45.000.000 y el segundo, de
$25.000.000. Los interesados en participar pueden solicitar el
formulario con algún asesor en cualquiera de las oficinas del
país o descargarlo en  www.subancoamigo.com/premio-a-la-
excelencia. 

Movida empresarial■ Movimiento de la industria de licores, cervezas, vinos, bares y restaurantes

La alianza
El pasado 1 de septiembre, en el marco de la nueva realidad que 
impone la reactivación de los sectores del entretenimiento noc-
turno y gastronómico en el país, siete asociaciones y gremios del 
país se unieron para dar vida a la Alianza A.C.I.P, un acuerdo de vo-
luntades integrando Comercializadores (Asobares, Acodres Y Tour 
Gastronómico), importadores (Prolicores Y Asovinos) y produc-
tores (Acil Y Caba) de cervezas, vinos, licores y bebidas del país. El 
objetivo principal de la Alianza es establecer estrategias de con-
sumo responsable y de las prácticas de autocuidado. 
De esta manera, acompañamiento en planes para la reactivación 
del sector, material promocional en medidas de bioseguridad, he-
rramientas digitales  para adaptar el funcionamiento de los estable-
cimientos a la nueva realidad e iniciativas en la promoción de con-
sumo con moderación, son algunas de las acciones que la alianza 
y sus sectores ponen a disposición para juntos construir esta nueva 
realidad segura para todos.  

Por el autocuidado y el consumo
moderado #ParaQueSeRepita
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En oportunidades anteriores ha
ocurrido que varios proyectos
se queden en expectativa cuan-

do sólo estuvieron motivados por
intereses económicos privados y por
colores políticos en las administra-
ciones públicas. De eso no se ha salva-
do el proyecto del tren de cercanías,
anunciado muchas veces y desde hace
ya casi dos décadas, que se suponía
contaría con los apoyos de algunos
gobiernos y empresas extranjeras,
siempre presentado con pompas y
platillos, pero que pronto se
desvanecían en el aire.  La alegría de
los municipios vecinos era efímera
cuando faltaban comunidades   orga-
nizadas, que a la par de escuchar
promesas de beneficios comerciales,
reclamaran y se apersonaran de su
validez cultural. Por eso, ahora tiene
gran trascendencia el proyecto
Cultura y Turismo de Cercanías, li-
derado por la Secretaría Distrital de
Cultura de Santiago de Cali, iniciativa
del Licenciado José Darwin Lenis
Mejía.  Aunar políticas públicas, pen-
samiento político, económico, social y
de otros órdenes, será uno de los retos
del proyecto. El Diario Occidente
invitó al funcionario para que
comente los pormenores, el impacto
sociocultural y su ejecución intergu-
bernamental. 

¿Fundamentos del proyecto
“Cultura de Cercanías”?  

El proyecto Cultura de Cercanías
pretende articular y acercar los desa-
rrollos territoriales en términos de
una ciudad región, que permita
revivir en municipios vecinos los flu-
jos de la economía, la población y las
formas de saber, hasta alcanzar
pilares de identidad colectivos comu-
nes a cinco municipios: Cali, Palmira,
Jamundí, Candelaria, Pradera y
Yumbo. Se escogieron estos cinco
municipios para empezar. Significa
que tendremos la posibilidad de
encontrarnos y trabajar conjunta-
mente en las líneas: patrimonial, tu-
rismo, cultura, educación y desarrollo
económico. Es la oportunidad de
conectarnos al proyecto armonizador
y movilizador representado por el

tren de cercanías. Volveremos a lo
nuestro: los temas patrimoniales,
ancestrales, gastronómicos; que siem-
pre nos han dado identidad en el
departamento y la región. 

¿Tiempo que requerirá el
cumplimiento de sus objetivos? 

Vamos a hacer un plan gradual y
dinámico que permita el desarrollo
específico de los objetivos del proyec-
to.  Estimamos que en una década lo
vamos a tener ejecutado entre un 80 y
100 por ciento. Seguramente en el
camino aparecerán cosas emergentes
que lo ayudarían a fortalecer y poten-
ciar, incluso, extendiéndolo a otros
municipios del Departamento del
Cauca o municipios cercanos al norte
del Valle, como también a los munici-
pios del sur del Eje Cafetero. 

¿Cuáles serán las etapas de
socialización? 

Las etapas de socialización las
articularemos con los componentes
de gobernanza política de cada ente
territorial, es decir, cada municipio
participante. Vamos a ser los dinami-
zadores, pero cada municipio trazará
sus propias etapas de comunicación,
socialización, pedagogía y educación
cultural, que les permita a sus pobla-

ciones y sus entornos, conocer este
proyecto de Cultura de Cercanías.
Esperamos que también se integren:
el sector privado y los agentes políti-
cos, como, por ejemplo, alcaldes, con-
cejales y diputados. Las etapas
empezarán en cada municipio, luego
en un segundo momento a través de
los corredores de movilidad se harán
piezas comunicativas y se estable-
cerán rutas de turismo, articuladas
con el proyecto grande representado
por el Tren de Cercanías. Mientras se
inaugura la primera fase del tren,
entre Jamundí y Cali, se firmarán
pactos por: la cultura, el turismo, la
reactivación económica y la dignifi-
cación de las poblaciones.  Esto a la
vez que permitirá conocer nuestra
historia regional, conformará el eje
unificador de identidad de la región.     

¿El Municipio de Palmira y su
potencial en turismo cultural? 

En Palmira tuvimos un recibi-
miento magnífico de parte del señor
alcalde Oscar Escobar, la doctora
Camilia Gómez Cota, secretaria de
Cultura y la doctora Vivian Vélez,
secretaria de Desarrollo Econó-
mico. Conocimos varios de sus pro-
yectos potenciales y sitios emble-
máticos, como, por ejemplo, Bici

Palmira (bicicletas públicas), el
Bosque Municipal, el Museo y la
antigua Estación del Tren, en el
corazón de la ciudad. Así mismo,
experiencias significativas de turis-
mo en Río Claro y el sector de La
Buitrera. Será muy importante pa-
ra el proyecto Cultura de Cercanías
la integración y explotación del tu-
rismo de región.    

¿Tendrá comités interdiscipli-
narios intermunicipales? ¿Cuá-
les serían sus ejecutorías? 

Tendremos un comité intersecto-
rial e intermunicipal para desarro-
llar y fortalecer el proyecto más

grande de la región. Pronto saldrá
un documento tipo resolución donde
estarán claramente definidas las
funciones. Palmira asumirá la mesa
técnica y la Secretaría Distrital de
Cultura de Cali generará pactos por
el acuerdo intermunicipal de la cul-
tura de cercanías. La próxima visita
será al municipio de Jamundí que
tiene rutas gastronómicas, étnicas y
culturales. Esperamos que se sumen
más municipios. El proyecto Cultu-
ra de Cercanías le apuesta al desa-
rrollo de la región para las próximas
décadas y a sus procesos de mo-
dernidad que nos ayudarán a estar
más articulados. 
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José DDarwin Lenis Mejía, secretario de Cultura de Cali.

Proyecto BBici Palmira.Emprendimiento ppara eel desarrollo regional.

Cultura de 
cercanías 

■ Fortalecimiento de vínculos intermunicipales 






