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EJEMPLAR GRATUITO

Crédito busca
generar empleo
y movilizar
la economía

■ Alcalde explicó solicitud

Poco cuidado
frente al covid
en el centro

Al explicar la importancia de la autorización de endeu-
damiento por $650 mil millones solicitada al Concejo de Cali, el
alcalde Jorge Iván Ospina dijo que los recursos serán invertidos
en proyectos que “sean detonantes de ciudad”, generen empleo y
dinamicen la economía local.

En total son 19 proyectos, entre los que se encuentran la
Universidad Distrital de Oriente y el Bulevar de San Antonio.

En un operativo realizado en el centro de Cali las autoridades
encontraron que no se están cumpliendo plenamente los proto-
colos de bioseguridad.

La no conservación del distanciamiento en los puestos que
están en el espacio público es una de las dificultades.

PÁG. 2

PÁG. 2

CON EL PROPÓSITO DE PROMOVER LA REAPERTURA DE LOS RESTAURANTES DE CALI, DESDE ESTE DOMINGO LOS ESTABLECIMIENTOS
ESPECIALIZADOS EN COMIDA DE MAR DEL BARRIO ALAMEDA REALIZARÁN UN FESTIVAL CON LAS DELICIAS GASTRONÓMICAS DEL
PACÍFICO.

El sabor del Pacífico se toma a Cali
PÁG. 6



Este miércoles, las autori-
dades adelantaron en

las primeras horas de la
mañana un operativo en el
centro de Cali para recordar
a los comerciantes los proto-
colos de seguridad que
deben seguir.

Jimmy Dranguet, subsec-
retario de Inspección
Vigilancia y Control de la
secretaría de seguridad y
justicia, aseguró que "luego
de levantarse la cuarentena
identificamos que muchos
comerciantes se volcaron a
las calles a trabajar en el
espacio público de manera
desorganizada e
incumpliendo las medidas
de bioseguridad, por eso la
Alcaldía de Cali a través de
la Subsecretaría, la
Secretaría de Salud Pública,
de Gestión del Riesgo, el

Departamento Adminis-tra-
tivo de Gestión del Medio
Ambiente (Dagma), la Poli-
cía Nacional y Bomberos
hicimos presencia hoy (ayer)
para generar procesos de
recuperación y acatamiento
de las medidas".

De acuerdo con
Dranguet, en el desarrollo

del operativo se habló con los
comerciantes sobre la nueva
faceta de prevención contra
el covid que estamos vivien-
do en la ciudad, haciendo
hincapié en la importancia
del cumplimiento de las
medidas de bioseguridad
como uso el tapabocas, la
toma de temperatura y la

desinfección de las manos.

Espacio público
"También le estamos

recomendando a los vende-
dores informales que deben
reducir sus puestos, la
norma establece medidas de
1.20 centímetros de largo y
de ancho, pero hemos encon-
trado puestos hasta de 14
metros. Estamos obligando a
que se reduzcan, a que se
atemperen a la norma y
generemos espacios de con-
vivencia en el centro de la
ciudad. La recuperación del
centro de Cali pasa por
generar convivencia entre el
vendedor formal y el infor-
mal, todos podemos convivir
de manera pacífica respetan-
do la ocupación del espacio
público", puntualizó el fun-
cionario.
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Las rrecomendaciones de las autoridades se hicieron
sobre bioseguridad y ocupación del espacio público.

Comerciantes del centro son 
hallados incumpliendo protocolos

■ Adelantan operativos a vendedores formales e informales

Luego de una persecución en el centro
de Cali, la Policía Metropolitana de

Cali detuvo a dos jóvenes minutos después
de cometer un homicidio en el sector, así lo
informó este miércoles el comandante de
la Policía Metropolitana de Cali, general
Manuel Antonio Vásquez.

Según la Policía, el caso se registró en
la comuna 10 de la ciudad y en el momento
que un hombre se encontraba en un
establecimiento de comercio realizando
unas compras, el victimario llegó hasta el
lugar simulando ser cliente para adquirir
un producto, aprovecha la oportunidad y
le dispara en repetidas ocasiones, poste-
riormente se sube en una motocicleta que

lo esperaba afuera y emprende la huida.
De inmediato los uniformados del

Modelo Nacional de Vigilancia

Comunitaria por Cuadrantes, realiza el
seguimiento, cierra la vía y lograr la
detención de ambos hombres, pese a que
uno de ellos se baja de la moto y le entrega
el arma al conductor para escurrirse de las
autoridades. "La reacción oportuna logra
capturar a la persona que disparó, un
hombre de 22 años de nacionalidad extran-
jera y la aprehensión de un menor de 16
años, quien se desplazaba en la motocicle-
ta", señaló el Comandante.

Para el General Vásquez, resulta pre-
ocupante que en lo corrido del año se han
aprehendido 300 adolescentes en la ciudad
de Cali, 30 de estos vinculados directa-
mente con hechos de homicidios.

En persecución, caen dos 
jóvenes implicados en sicariato

Proyectos de infraes-
tructura, inversión en

tecnología y todo lo que esté
dirigido a la creatividad y el
emprendimiento, serán las
prioridades del empréstito
por $650.000 millones que
gestiona la Administración
Muni-cipal, con el fin de
reactivar la economía de la
ciudad.

Así lo manifestó el
alcalde de Cali, Jorge Iván
Ospina, quien recordó la
necesidad de adquirir este
crédito, teniendo en cuenta
que se han perdido 200.000
empleos en el marco de la
pandemia.

"Ese crédito tiene que
tener unas premisas muy
importantes para ser ejecu-
tado: de forma muy trans-
parente, intensivo en mano
de obra para que movilice
la economía y en proyectos
que sean detonantes de ciu-
dad. Y lo que hemos hecho
con nuestro Consejo de
Gobierno es deliberar sobre
esos proyectos que están en
el Plan de Desarrollo y que
debieran ser activados",
dijo Ospina.

Los proyectos a los que
hace referencia el alcalde
Ospina son Ciudad inteli-
gente, Ciudad Paraíso, el
Parque Ambiental Cora-
zón de Pance, la Univer-
sidad Distrital de Oriente y
el Bulevar de San Antonio.

"Los recursos (del
empréstito) no ingresan de

una sola a la ciudad; se
planifican y se van deman-
dando en la medida que se
va ejecutando el proyecto.
Lo que uno aprueba es un
cupo de endeudamiento,
que se hace efectivo en la
medida que durante los
próximos tres años se ejecu-
tan los mismos", detalló
Ospina.

Críticas
Concejales de Cali

siguen cuestionando el
modelo de endeudamiento
propuesto por la Admi-nis-
tración Municipal, por lo
que la Comisión de
Presupuesto solicitó cono-
cer estado de obras a ejecu-
tar, pues el proyecto de
acuerdo expresa que serían
19 obras claves, sin embar-
go, algunos Concejales
advierten que se deben
priorizar porque el recur-
sos podría ser insuficiente.

A lo que el mandatario
respondió que "de la mano
de cumplir nuestro Plan de
Desarrollo vamos a reacti-
var la economía; lo que me
parece extraño es que
algunos, que estuvieron en
el gobierno anterior, que
endeudaron a la ciudad
para hacerles las calles a los
propietarios de las tierras
del sur, hoy estén en contra
de un empréstito que debe
ser desplegado para el desa-
rrollo de toda la ciudad",
sentenció Ospina.

Presentan los
proyectos que 
priorizarán con 
el empréstito

■ En el año se han aprehendido 300 adolescentes

El hhecho sse registró en la Calle 23 con
Carrera 32, del barrio Santa Elena, ubica-
do en la comuna 10.

■ Son 19 obras claves
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La congresista vallecaucana Catalina

Ortiz, de la Alianza Verde, hace parte del
grupo de congresistas que se retiró ayer
de la sesión conjunta de las comisiones
económicas del Senado de la República y
la Cámara de Representantes, en la que
se debatió el proyecto de presupuesto de
la Nación para 2021.

Así como Ortiz, que asistió al

recinto del Congreso, otros con-
gresistas que estaban presentes
y también algunos que partici-
paron de manera virtual, se
salieron del debate alegando falta
de garantías...

Pero, ¿qué fue lo que pasó?

Esto dijo la Representante a la
Cámara por el Valle del Cauca:

“No estamos contentos con las garan-

tías que se le están dando a la oposición,
no se dejó discutir una proposición del
representante Racero hasta que ya era
demasiado tarde. No estamos contentos
con que hayan entregado ayer -martes-,
casi a las 4:00 de la tarde, la ponencia
para el debate de hoy -miércoles-, que
incluye más de 23 artículos nuevos, 84
eliminados; en fin, aquí no hay garantías
y, por lo tanto, me salí del recinto”.

¿Y qué planteaba la proposición en

cuestión?

El congresista David Racero planteó

dos cosas: primero, prohibir que los fun-
cionarios de cualquier nivel viajen en
primera clase y que se ajusten los viáti-

cos, que son bastante altos...

Y, segundo, suprimir los gastos de rep-

resentación para los congresistas que
sesionen virtualmente.

Bastante lógicas y oportunas ambas

propuestas, sobre todo en un momento
en el que se está hablando de la necesi-

dad de recortar los gastos del
Estado ante la crisis financiera.

El funcionario que no quiera

viajar en clase ejecutiva, que
cubra el ascenso a primera clase
con su propio bolsillo. Y en cuanto
a los gastos de representación, no
tiene ninguna lógica que se le
paguen a un congresista que está
legislando desde su casa.

* * *

Sin embargo, parece que la omisión

que se hizo ante estas proposiciones
fueron solo el florero de Llorente, pues
hay un cúmulo de molestias en relación
con el debate del presupuesto nacional -
incluso en congresistas gobiernistas-,
porque da la impresión de que lo quieren
aprobar a pupitrazo limpio.

Lo paradójico es que, ante la coyuntu-

ra de la crisis económica ocasionada por
el covid-19, hoy más que nunca se
requiere un análisis responsable y
estratégico de cómo se obtendrán y se
gastarán los recursos de la Nación el año
entrante. Pero lo que se vio ayer en el
Congreso fue todo lo contrario.

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

Catalina Ortiz

23 de septiembre de 2020

3042 6371
1311 42191-2 9-0
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Un grupo de campesinos
del corregimiento de
Pureto, zona rural del

municipio de Balboa, sur del
Cauca, obligó a un grupo de
soldados a abandonar esta
región lo que generó el rechazo
de dife-rentes entidades.

Los soldados hacían pre-
sencia en la zona donde se ade-
lanta erradicación de cultivos
ilícitos.

No es la primera vez que
esto ocurre. En días pasados,
en el municipio de Policarpa,
Nariño, la comunidad de una
vereda también expulsó de sus
territorios a los uniformados.

Según manifestó el bri-
gadier general Marco Vinicio
Mayorga, comandante de la
Tercera División del Ejército,
quien condenó estos hechos, la
comunidad es víctima de la
presunta instrumentalización
de grupos armados ilegales, en
este caso la Columna Móvil
Carlos Patiño, para impedir
que las tropas cumplan con la
misión constitucional.

Por su parte, el secretario
de Gobierno del Cauca, Luis
Angulo, reprochó la actitud de
los campesinos y señaló que el
Gobierno espera dialogar con
los líderes de la región para
superar ese tipo de impases
contra las fuerzas del Estado.

Durante el pasado consejo
de seguridad realizado en el
municipio de Buenos Aires
para analizar la muerte de
siete mineros, el comandante
del Ejército Nacional, General
Eduardo Enríquez Zapateiro,
atribuyó las masacres en el
Cauca a las guerras territo-
riales por los campos de coca y
las rutas del narcotráfico y
confió que en un futuro cer-
cano el Gobierno pueda contar
con el regreso de la aspersión
aérea, con el fin de no
erradicar manualmente los
cultivos ilícitos para no seguir
arriesgando la vida de solda-

dos y policías con las minas
antipersonas.

La aspersión aérea sigue en
debate a nivel nacional y mien-
tras grupos ecologistas la re-
chazan, otros sectores vienen
promoviendo su reactivación
ante el incremento de cultivos
ilícitos en diferentes regiones
de Colombia.

Hace algunos días, un
grupo de soldados se retiró
de la vereda Santa Cruz del
municipio de Policarpa, Na-
riño, donde se adelanta un
proceso de erradicación for-
zosa de cultivos ilícitos, por
parte de las tropas de la

Brigada 23, ante la presión
de la comunidad y de grupos
ilegales según informó el
mismo Ejército.

La Brigada 23 informó
mediante comunicado que
el grupo de soldados buscó
reposicionarse en este terri-
torio para proteger a la
misma comunidad.

La Defensoría del Pueblo
denunció que las disiden-
cias de las disidencias de las
Farc obligaron a la comu-
nidad a realizar esa acción
para forzar a la fuerza públi-
ca a retirarse de estos terri-
torios.

Dos integrantes de la
Policía Nacional en

Popayán fueron apartados de
su cargo luego que empu-
jaran a un ciclista en esta
localidad.

El hecho quedó registrado
en una de las cámaras de
seguridad ubicadas cerca al
lugar donde sucedió.

Los dos agentes son inves-
tigados por presunta
actuación irregular.

Según la denuncia del
afectado, un estudiante de la
Universidad del Cauca,
miembro activo de varias
organizaciones juveniles, fue
empujado por los agentes
cuando se desplazaba por la

carrera 3 cerca al barrio
Bolívar, lo que le ocasiona
una caída y contusiones.

En el video de seguridad
se observa a los uniformados
seguir su camino sin desar-
rollar ningún procedimiento.

El comandante saliente de
la Policía Metropolitana de
Popayán, coronel Nelson Díaz

Pinzón, dijo que los miem-
bros de la institución
afrontan una investigación
penal y disciplinaria por
estos hechos y lamentó lo
sucedido.

El coronel indicó que "si
los agentes han faltado a los
principios tendrán que
asumir su responsabilidad".

Mientras el Valle del
Cauca pasó de aler-

ta roja a amarilla por el
covid -19 hay preocu-
pación en Cali por el
incremento de casos en
la ciudad.

Según indicó la secre-
taria de Salud del departa-
mento, María Cristina
Lesmes, aunque en
algunos municipios las
cifras de covid -19 han
aumentado y todavía el
Valle está en el pico de
contagio, se ha definido el
cierre selectivo de algunas
camas UCI debido al
descenso en su ocupación.

Lesmes manifestó que
“tenemos una ocupación
de las camas UCI cercana
al 50%, ya ocurridos
estas tres primeras sem-
anas de septiembre y
manteniéndose el prome-
dio pensando, que no va

a disminuir por el com-
portamiento de las per-
sonas, vamos a empezar
a hacer cierre selectivo
de camas UCI”.

El departamento
cuenta con 1.165 camas
habilitadas para UCI, de
las cuales 817 están asig-
nadas para la atención de
pacientes con coron-
avirus y cuya ocupación
se encuentra en el 43%.

Por otra parte, Cali ha
pasado de tener un
promedio de 300 a 500
casos diarios de covid -
19, lo que preocupa a las
autoridades de salud.

La Secretaria de Salud
de Cali, Miyerlandi
Torres, advirtió que esto
traería nuevos cierres y
cuarentenas sectorizadas
y recomendó no relajarse
porque "el virus todavía
está en la ciudad".

Rechazo a expulsión 
de soldados en Balboa

■ Ejército apoya erradicación de cultivos ilícitos

Investigan agentes en Popayán
por presunta irregularidad

Cerrarán 
algunas UCI 
en el Valle

■ Ya fueron apartados

■ Ante disminución de casos

Especial Diario Occidente

Un ppelotón ddel Ejército salió de un corregimiento de Balboa donde se adelanta erradi-
cación de cultivos ilícitos.

Especial Diario Occidente

En eel VValle ddel Cauca comenzará el cierre de algunas
camas UCI por disminución en su ocupación.
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as secretarías de Salud de Cali y el Valle
del Cauca lanzaron voces de alerta ante
el aumento de los contagios de covid-19 en
la ciudad y el departamento durante la
última semana. En la capital vallecau-
cana el promedio de nuevos casos del
virus pasó de 300 a 500 diarios, por lo que

no se descarta que, de continuar así, sea necesario imple-
mentar nuevos cierres y nuevas cuarentenas secto-
rizadas.
Ante lo complejo que ha resultado que todas las personas
asuman su autocuidado, pues sobran los ejemplos de
aglomeraciones y, además, abundan las personas sin
tapabocas en las calles, bien valdría la pena retomar
medidas que contribuyan a disminuir nuevamente la
velocidad de contagio del coronavirus, con el propósito de
evitar que sea necesario volver a un aislamiento obliga-
torio total.
Una medida que puede aportar mucho en ese sentido es el
pico y cédula, pues regula la circulación de personas en
las calles y el número de clientes que ingresan a los
establecimientos que funcionan en espacios cerrados,
como supermercados y bancos.
Bien valdría la pena también revisar el regreso a clases
presenciales de colegios y universidades privadas, pues
en Israel, que se convirtió en el primer país del mundo en
volver a una cuarentena estricta por el rebrote del covid,
se reconoce que el retorno de los estudiantes a las aulas
fue uno de los errores que reactivaron el alza en los con-
tagios.
Hay que insistir en que sólo salgan de casa quienes lo
necesiten, hay que ser reiterativos en la obligatoriedad
del uso del tapabocas y en la necesidad de mantener el
distanciamiento social, pero la situación requiere medi-
das que regulen a una ciudadanía que día a día da mues-
tras de desacato a las recomendaciones de las autori-
dades sanitarias. Tomemos medidas a tiempo.

Editorial
¿Volverá el

pico y cédula?
EEss  nneecceessaarriioo  aaddooppttaarr  mmeeddiiddaass  qquuee  rreegguulleenn
llaass  aagglloommeerraacciioonneess  ppaarraa  rreedduucciirr  llooss  ccoonnttaa--
ggiiooss  yy  eevviittaarr  uunnaa  nnuueevvaa  ccuuaarreenntteennaa  ttoottaall..

Se puede afirmar
que los dos “Noc-
turnos” que tiene

la poesía colombiana son
el de Silva y el de Mutis.
Obras poéticas imbo-
rrables y necesarias en
toda antología que se
realice de la poesía en

español.
Ya el de Silva está en la memoria “Una

noche, una noche toda llena de perfumes, de
murmullos y de música de alas…”, con toda
su musicalidad e historia de amor silencioso
y profundo.

El de Mutis llega al alma, embriaga con
su cierre: “Ahora, de repente, en mitad de la
noche ha regresado la lluvia sobre los cafe-

tales y entre el vocería vegetal de las aguas
me llega la intacta materia de otros días sal-
vada del ajeno trabajo de los años”

Esa voz se nos fue hace siete años y aún
se escucha retumbar en su paginaje. Grave
como el Do en un chello, pero alegre. Un
gran sibarita que nos enseñó del mundo,
de la errancia, del querer y el amar, sin
necesidad de haber pasado por la universi-
dad.

Mutis creó ese personaje del que tanto se
habla, y se conoce poco: “Maqroll el
gaviero.”  Su vida errante, sus entuertos y su
bella manera de vivir, son toda una enseñan-
za.

Sigue existiendo Mutis en el corazón de
sus lectores, en el buen vino, en la exquisi-
ta mesa, y en la forma de mirar la política. 

LEONARDO MEDINA

MI COLUMNA

Álvaro Mutis

¿Puede la Corte
Suprema de Justicia
suspender el uso de un

arma por medio de la
decisión de una acción de
tutela? Pensamos que sí.
Cada juez al conocer sobre
derecho de amparo debe
velar por el respeto y
defensa de los derechos de

todos los colombianos, la acción de tutela es un
derecho fundamental en sí, que permite pre-
cisamente la eficacia de todos los demás.

Ahora, ¿puede un juez por medio de una
decisión de tutela ordenar un cambio de pro-
cedimientos al Gobierno Nacional? Depende de
cada caso, en el tema de manejo de proce-
dimientos de Policía y de protesta ciudadana
puede solicitar que implemente manuales y
capacitaciones que adecuen los existentes a
prácticas que respeten aún más los derechos
fundamentales.

Lo que si no puede hacer un juez de tutela es
ordenar a alguien a que pida disculpas, es una
orden que lejos está de garantizar la imparciali-
dad de una decisión y está orientada más a la
algarabía popular que al cumplimiento del esta-
do de derecho.

Siento tristeza de ver como las Cortes solo se
dedican a imponer límites al Gobierno y no
acompañan estas decisiones con ilustración
sobre los deberes ciudadanos, generando la sen-
sación de que los vándalos, terroristas y per-
sonas que agreden están a salvo, siempre a
salvo.

Las Cortes no pueden olvidar que su deber
también está en proteger la institucionalidad y
no en dedicarse a amarrarle las manos.

La decisión de la sala civil de la Corte
Suprema, en apartes, es un claro cogobierno
que no debe ser propio de una democracia, ya
que no puede darle órdenes generales al
Gobierno y mucho menos ponerle título a los
actos administrativos que le ordena proferir.

IVÁN CANCINO

#ENDEFENSADE

# EnDefensaDeLosLímitesDeLaTutela  
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Un cobarde es inca-
paz de mostrar amor;

hacerlo está
reservado para los

valientes.
Mahatma Gandhi, 

político indio.

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

Las personas son poco
razonables, inconsecuentes
y egoístas, amalas de todos
modos...

Si haces el bien te
acusarán de tener oscuros
motivos egoístas, haz el
bien, de todos modos...

Si tienes éxitos y ganas
amigos falsos y enemigos
verdaderos, lucha de todos
modos...

El bien que hagas hoy
será olvidado mañana, haz
el bien, de todos modos...

La sinceridad y la fran-
queza te hacen vulnerable,
se sincero y franco, de todos
modos...

Lo que has tardado años
en construir puede ser
destruído en una noche,
construye, de todos modos...

Alguien que necesita
ayuda de verdad puede
atacarte si lo ayudas,.ayu-
dalo, de todos modos...

Da al mundo lo mejor
que tienes y te golpearán a
pesar de ello, da al mundo lo
mejor que tienes, de todos
modos...

Madre Teresa de
Calcuta

De todos
modosL
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Arroz endiablado o putiado, encocado de
pargo, cazuela de pescado o de mariscos,
pargo frito, sancocho marinero, lan-

gostinos al gratín, sudado de camarón o de jaiba,
arroz a la marinera, son algunos de los platos de
la cocina del litoral, que ofrecerán desde este
domingo 27 de septiembre, los restaurantes ubi-
cados en inmediaciones y al interior a la Plaza
de Mercado ‘Alameda’, en el inicio de la tempo-
rada que desarrollará en Cali y el Valle del
Cauca, el ‘I Festival Gastronómico del Pacífico’. 

El propósito de esta propuesta, es sostener la
reapertura de los restaurantes y servicios gas-
tronómicos de los hoteles en Cali y el Valle del
Cauca, manteniendo estrictos protocolos de
bioseguridad y de distanciamiento social, es el
esfuerzo y preocupación de las autoridades san-
itarias en la ciudad y el departamento, en aras
de recuperar los más de 150.000 empleos que gen-
era este sector en la región.

Por ello y como reconocimiento al aporte de
los emprendimientos gastronómicos y la preser-
vación de la tradición culinaria de Cali y el Valle
del Cauca, en desarrollo de la Semana
Internacional del Turismo, se presentará una
estrategia de sensibilización frente a la
implemetación de los protocolos, garantizar el
distanciamiento social; mediante la progra-
mación del I Festival Gastronómico del Pacífico,
que se desarrollará del próximo domingo 27 de
septiembre al lunes festivo. 

“En la reactivación económica de Cali y el
departamento, la gastronomía juega un papel
muy importante, dada la enorme y variada ofer-

ta culinaria de la región, que ocupar principal-
mente a mujeres cabeza de familia y jóvenes de
los sectores más vulnerables”, indica el
Secretario de Turismo de Cali, Carlos Alberto
Martínez; quien recordó que la ciudad y su área
de influencia tienen un espácio en la Red Délice,
como uno de los destinos gastronómico destaca-
dos de talla mundial.

Por su parte la Diputada Lisette Burgos
González, Presidenta de la Comisión Accidental
de Turismo Sostenible de la Asamblea del Valle
del Cauca, indicó que el festival se replicará en
Yumbo, Candelaria, Palmira, Guacarí, Ginebra,
Buenaventura, Calima-Darién, Guadalajara de
Buga, Dagua y El Cerrito, donde se contará con
el acompañamiento de Acodres.

“Esta iniciativa se replicará en todos los
corredores gastronómicos, las zonas hoteleras y
en ocho sectores populares de la urbe, con la
finalidad de contribuir al fortalecimiento
financiero de quienes ha soportado la pan-
demia, manteniendo sus puestos de trabajo y
permitiendo el sostenimiento de sus familias y
de quienes de ellos dependen”, expresó el
diputado Heyder Orlando Gómez.

Por su parte Alexander Vallejo, Presidente
de la Asociación Gastronómica de la Vía a
Cristo Rey, indica que este festival se constituye
en un tributo al Litoral Pacífico y a sus elemen-
tos, resaltando la riqueza de su gente, su flora, su
fauna, paisajes y su cultura.  “Este certamen es
una apuesta por la recuperación económica del
sector, afectado por las medidas para contener el
avance del Covid-19”, indicó.

Inicia la temporada del
Festival gastronómico 
del Pacífico en Cali
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El Festival Petronio Álvarez
llega a su edición número
XXIV y en 2020 transforma su

formato generando una alternativa a
través de la pantalla de Telepacífico y
las plataformas digitales para que el
público se encuentre con esté esce-
nario tradicional de la cultura del
Pacífico.

“Para Telepacífico es fundamental
continuar fortaleciendo la cultura, la
identidad del pacifico, el Festival
Petronio Álvarez es uno de los eventos
culturales  más emblemáticos de
Colombia, ser el canal oficinal de las
transmisiones de la agenda cultural
del certamen es motivo de orgullo;
nuestros recursos técnicos, nuestra
señal suman al esfuerzo colectivo para
continuar en nuestra misión como
ventana de la identidad del Pacífico
colombiano”. Afirmó Ricardo Ber-
múdez Cerón, Gerente de Telepací-
fico.

Hoy el público podrá disfrutar del
CONCIERTO MAR Y RÍO de un gran
ensamble entre la maestra Zully

Murillo la Orquesta Filarmónica de
Cali, desde el teatro municipal  a par-
tir de las 9:15 P.M.

El viernes 25 de septiembre se
emitirá el Especial del festival con la
Maestra Maura Caldas, desde las 9:15
de la noche.

El Sábado 26 se presentará el
Concierto  “Montaña y Manigua”, Mi
raza, Palmeras, Esteban Copete con
su Kinteto Pacífico y Canalón de
Timbiquí, esté Sábado 26 septiembre
desee las  8:40 P.M.

El Domingo 27 el gran show cul-
tura “Puro Corazón”, con el Instituto
Popular de Cultura, La pacifican
Power, Herencia de Timbiquí y Grupo
Bahía, desde esté Domingo  27  sep-
tiembre - 8:40 pm a 11:10 P.M.

El festival Petronio Álvarez es
realizado por la Alcaldía de Cali y
transmitido por Telepacífico. Nuestro
canal invita a sus televidentes en
Colombia y en el exterior a disfrutar
de las transmisiones en directo y el
especial del Festival de música del
pacífico Petronio Álvarez.

El Petronio Álvarez se 
vive por Telepacífico
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Es evidente que los denominados
"tiempos de cambios constantes"
están más presentes que nunca en

esta nueva realidad y que a partir de esto,
los pequeños comerciantes y microempre-
sarios han tenido que afrontar e intentar
resolver una de las mayores crisis
económicas de la historia. 

Esta situación mundial, nos ha llevado
a establecer la era de la "reinvención" y es
muy común ahora, escuchar y utilizar este
termino por doquier, sin embargo, del
dicho al hecho puede haber un abismo,
pues a nivel político, económico, social y
hasta cultural, nos piden reinventarnos,
pero son más bien pocos los espacios que
nos explican el cómo. 

Debemos tener en cuenta entonces que,
aunque el golpe financiero ha sido grave y
que la dinámica de los sectores empresa-
riales ha dado un vuelco rotundo, nos ha
llegado a todos un momento donde habre-
mos tenido que hacer un alto en el camino
para haber hecho un análisis integral de
nuestra situación y tener alguna idea de
cómo salir a afrontarla.

Por lo tanto, en este proceso de cambio
y en el camino arduo que se nos ha puesto
al frente, es importante hablar de nuestra
capacidad de resiliencia y liderazgo. 

Resiliencia, como la capacidad de
superar situaciones traumáticas, como
quiebras, perdidas de fuentes de ingreso o
cierre de negocios, sin incluir, toda la cri-
sis de salud que nos rodea, y liderazgo,
como la habilidad para actuar de manera
positiva hacia nosotros mismos y los
demás.

Tengamos en cuenta entonces, que
estos dos componentes son más relevantes
ahora que nunca y que los dos comienzan
con algo que está en todos nosotros de

manera innata: La actitud. 
Y la actitud nace de nuestros pen-

samientos, de la manera como   queremos
ver las cosas y como las visualizamos a
futuro, a pesar de que no sea fácil ver las
cosas positivamente, es imprescindible
que conectemos nuestros pensamientos
con algo que también solo depende de
nosotros: nuestra capacidad de trabajo; 

Y aunque las oportunidades labo-
rales son algo que escasea mucho en
estos tiempos y escasearán en el me-
diano plazo, no olvidemos que siempre
existirán las oportunidades para hacer
algo.   

Es por esto, que debemos conectar
nuestra actitud con nuestros pensamien-
tos, agregarle nuestra capacidad de traba-
jo y todo esto condicionarlo a un solo obje-
tivo: tener resultados positivos para
nosotros mismos y quienes nos rodean,
aplicando factores claves cómo, la iniciati-
va, el compromiso, la paciencia, la disci-
plina, la comunicación y el trabajo en
equipo, pues la adaptación al cambio
empieza con los cambios en nosotros mis-
mos y con las mejoras que debemos prac-
ticar a nivel personal y que, seguramente,
al aplicarlas nos traerán mejores conse-
cuencias en el futuro.  

Movida empresarial■ Siempre existen oportunidades para hacer algo

Liderazgo en tiempos de exigencia

Muysk Cymbals  es pionera en la crea-
ción y fabricación de platillos musicales
en Colombia. 
Muysk Cymbals ha recibido variedad de
reconocimientos por emprendimiento e
innovación, entre los más destacados
se encuentran la Convocatoria No. 30
del Fondo Emprender del Sena, siendo
la primera iniciativa de industria cultural
que gana la convocatoria general a nivel
nacional. 

Además de un premio de la Cámara de
Comercio Colombo Canadiense y el pre-
mio al emprendedor del año, Premio
Fondo Capital Semilla de la universidad
EAN, Premio SUE de la Secretaría de
Desarrollo Económico del Distrito, entre
otros. Fabian Villareal es Administrador
de Empresas y Músico, Especialista en
Finanzas y mercado de capitales y
Especialista en Gerencia de empresas
de la industria de la música. Master en
Creación y Dirección de empresas de la
Universidad de Nebrija, España.Fabian
es el  fundador y director de la Muysk
Cymbals, Docente de pregrado y pos-
grado, consultor y conferencista en
Emprendimiento, Gerencia estratégica,
Finanzas, Creatividad, Innovación,
Liderazgo y Gestión Cultural. Ganador
del Reallity de televisión Shark Tank
Colombia del canal Sony Latinoamérica
en el 2018.

Acerca de Fabian y 
de Muysk Cymbal

Del 29 de septiembre al 2 de octubre Cali será la ciudad
anfitriona del quinto Congreso Nacional de Iniciativas
Cluster – iNNcluster, un evento que tiene como objetivo
promover el avance en materia de competitividad regio-
nal, productividad empresarial, internacionalización y la
innovación en Colombia, mediante el impulso de las
Iniciativas Cluster como herramientas de desarrollo
empresarial. 
Durante 4 días los asistentes podrán escuchar a exper-
tos nacionales e internacionales como Ricardo
Hausmann, director del Centro para el Desarrollo
Internacional de Kennedy School en Harvard, experto en
temas de crecimiento económico que ha asesorado a
más de 80 gobiernos de países en vía de desarrollo en la
creación de estrategias y políticas para el crecimiento
económico. 
Su conferencia “Diversificación productiva, Desarrollo
tecnológico e Internacionalización” se llevará a cabo el
martes 29 de septiembre a partir de las 9:30 de la
mañana. 
La agenda también contará con diferentes talleres vir-
tuales, uno de ellos dirigido por Inventta, empresa con-
sultora en innovación con 18 años de experiencia en
Brasil y 12 años en Colombia.  En su taller los inscritos
podrán conocer estrategias para la gestión del proceso
de desarrollo de productos, se realizará el miércoles 30
de septiembre de 2:00 a 3:00 de la tarde. 
Otro de los talleres estará a cargo de JellyShot, empresa
de diseño y manufactura, especializada en el desarrollo
de proyectos para la sostenibilidad desde diferentes
ángulos del diseño y el pensamiento estratégico creati-
vo. Su taller Estrategias de Branding para el Desarrollo
de Nuevos Mercados se llevará a cabo el martes 29 de
septiembre a las 3:00 de la tarde. Este evento es com-
pletamente gratuito y los interesados en participar
pueden realizar su inscripción en www.inncluster.co

Congreso Nacional de
Iniciativas Cluster 
– iNNcluster 2020 
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En el marco de la
‘Semana de la
Movilidad’ que se está

llevando a cabo en la capital
vallecaucana, se realizó una
actividad virtual llamada ‘La
bicicleta, el vehículo resiliente
ante la pandemia’, en el que
diferentes panelistas como
Henry Martín de Local
Consultant de Vital Strategies,
Eliana Arce del grupo de
Movilidad Sostenible y
Seguridad Vial y represen-
tantes de ciclistas urbanos y de
montaña,  analizaron su uso
como una de las mejores he-
rramientas en estos tiempos de
crisis, permitiendo el cuidado
de la salud de los  ciclistas y el
distanciamiento social
requerido.

En el foro se dio a conocer
el apoyo que está recibiendo la
ciudad por parte de Seguridad
Vial Mundial de la Fundación
de Bloomberg Philanthropies,
la cual busca crear e imple-
mentar estrategias orientadas
a mejorar los diseños de la
infraestructura, fortalecer el

componente de educación y
cultura vial, además de los
equipos de control y vigilancia.
La capital del Valle hace parte
de las 30 ciudades del mundo
seleccionadas para recibir el
soporte por parte de esta orga-

nización.
Eliana Arce, del grupo de

Movilidad Sostenible señaló
que “el apoyo por parte de esta
iniciativa es muy útil para la
ciudad, para ejecutar de la
mejor manera el sistema de

bicicletas públicas que está por
realizarse en Cali”.

Apoyo
El próximo viernes 25 de

septiembre se pondrán en mar-
cha dos estrategias para pro-
mover el uso de la bicicleta en
Cali. Según Arce, se trata de
dos programas: ‘En bici me
cuido’ con el que se permitirá
el alquiler 100 de bicicletas
públicas, y ‘Bici doctor’ un
plan con el que se le podrá
brindar atención a los bici
usuarios que  requieran
soporte mecánico para sus
vehículos”.

Se espera que el transcurso
de la próxima semana se
indique cómo pueden acceder
los ciclistas de la ciudad a este
beneficio.

Alquilarán bicicletas 
públicas en Cali

■ La ciudad recibirá 100 de estos vehículos

Cali sse pprepara para recibir un sistema de 100 bicicletas públicas.

Cansados de la inseguri-
dad en la comuna 15,

líderes del sector hicieron
un llamado a las autori-
dades para que fortalezcan
los controles, principal-
mente en la avenida Ciudad
de Cali.

Según varios ediles, a la
Policía se les ha dado las
direcciones donde más se
están presentando las
situaciones de inseguridad,
lugares donde en cualquier
momento pueden ocurrir
tragedias por mano de los
delincuentes, pero no se
están haciendo las acciones
pertinentes.

El edil Víctor Rentería,
extendió la solicitud pun-
tualmente al señor
Alexander Roncancio,
comandante de Policía de
la comuna 15, “le recomen-
damos que nos colabore
con la seguridad, las per-
sonas se ven vulneradas al
salir a trabajar en horas de

la mañana, entre 5:00 y 8:00
a.m. son atracadas sobre la
avenida Ciudad de Cali, yo
creo que la Policía debe
perseguir y actuar con el
peso de la ley frente a los
atracadores”.

Rentería dijo que como
todos los habitantes de la
zona están para rodear a la
Policía, “pero ellos lo están
para escuchar a la comu-
nidad de bien y salir a su
protección”, agregó el líder.

Barrios como Ciudad
Córdoba, El Retiro y
Mojica, en dicha comuna,
fueron declarados hace una
semana en alerta amarilla,
razón por la que según la
Secretaría de Seguridad y
Justicia de Cali se adelan-
tará una intervención poli-
cial contra organizaciones
criminales y una acción
social para la prevención
de violencia juvenil, situa-
cional del delito y desarme
de la población.

PPiiddeenn mmááss 
pprreesseenncciiaa ppoolliicciiaall 
eenn llaa ccoommuunnaa 1155

Los mmayores ccasos de inseguridad se presentan entre
las 5:00 y 8:00 a.m., en la avenida Ciudad de Cali.

El Valle del Cauca se prepara para la
reapertura de los espacios turísticos

existentes en el departamento y por eso
desarrolló una alianza con el Sena con el
fin de capacitar a los guías turísticos
como Tecnólogos en Guianza.

Así mismo, con esta capacitación se
busca reactivar económicamente al tu-
rismo vallecaucano.

El secretario de Turismo del Valle del
Cauca, Julián Franco, dijo que la admi-
nistración departamental realizó una
convocatoria cerrada para quienes
quisieran participar, en la que se escogió
61 beneficiarios, elegidos en los 42
municipios del departamento, quienes
iniciarán sus clases gracias al apoyo del
programa AgroSena - Centro Agrope-
cuario de Buga, lugar en el que se dic-

tarán las clases.
Dicho proceso educativo durará dos

años, en los que los beneficiarios
recibirán conocimientos en orientación
y asistencia a turistas, preparación de

protocolos y actividades en campo y
conocimientos históricos del departa-
mento para su divulgación.

Franco manifestó que esta es una
estrategia con la que el Gobierno depar-
tamental espera dinamizar la dinámica
laboral del turismo vallecaucano al tiem-
po que se fortalecen los procesos de pro-
moción del departamento.

El funcionario indicó que “las agen-
cias de viajes, los grupos que vienen
desde otras partes del país y del mundo
usualmente requieren tener un guía que
les cuente muy bien la historia del depar-
tamento. Todas las herramientas que
van a aprender estas personas en el pro-
grama nos harán más competitivos y
mejorar nuestra oferta y nuestra cali-
dad”.

Se reactiva turismo en el Valle
■ Arranca capacitación

Los TTecnólogos en Guianza podrán
atender de la manera más adecuada
a los turistas que llegan a conocer al
departamento.
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Como es sabido, el país en la actualidad
atraviesa por situaciones complejas en
diferentes ámbitos, uno de estos ha sido el

económico, más aun considerando el impacto
sufrido gracias a los efectos de la pandemia el
cual propició que se decretara  el estado de emer-
gencia sanitaria y económica; en el marco de
esta coyuntura, nace el decreto 1174 del 27 de
agosto de 2020 que reglamenta el artículo 193 de
la ley 1955 de 2019 que entrará en vigencia a par-
tir del 1 de febrero del 2021; este decreto tiene
como propósito regular el acceso y la forma de
operar del "Piso de Protección Social", para las
personas que mensualmente perciban ingresos
inferiores a un Salario Mínimo Mensual Legal
Vigente (SMLMV), $877.803.

Este decreto en términos generales define la
composición del piso de protección social, pre-
cisando los siguientes conceptos: 

1.Régimen Subsidiado del Sistema General
de Seguridad Social en Salud: Para este caso los
acogidos a este decreto gozaran del acceso al SIS-
BEN; sin embargo, cabe resaltar que estos deben
cumplir con los requisitos para acceder al sis-
tema y, solo contarán con el servicio de salud
puesto que no gozaran del beneficio de pago de
incapacidades y/o licencias.

2.El Servicio Social Complementario de
Beneficios Económicos Periódicos - BEPS: Este
consiste en un aporte obligatorio por parte de los
empleadores o contratantes en favor de sus sub-
ordinados que obtengan ingresos mensuales
inferiores a 1 SMMLV.

3.Seguro inclusivo: Este amparará al traba-
jador de los riesgos derivados de la actividad la-
boral y de las enfermedades cubiertas por
Beneficios Económicos
Periódicos - BEPS, lo cual per-
mitirá al cubierto por
este decreto,
acceder al

servicio de salud subsidiado, obten-
er un beneficio económico periódico
y un seguro.

El decreto define dos grupos de
personas que podrán acceder a este
mecanismo, así:

Vinculados obligatorios
■ Las personas que tengan uno o

varios vínculos laborales por tiem-
po parcial y que en virtud de ello
reciban un ingreso total mensual
inferior a un (1) SMMLV.

■ Las personas que celebren uno o varios
contratos por prestación de servicios y que
reciban una contraprestación total mensual
inferior a un (1) SMMLV después de descontar
expensas y costos cuando a ello haya lugar de
conformidad con lo establecido en el artículo 107
del Estatuto Tributario

■ Las personas que cuenten con uno o varios
vínculos laborales, y simultáneamente, con uno
o varios contratos por prestación de servicios,
que reciban un ingreso total mensual inferior a
un (1) SMMLV después de descontar expensas y
costos cuando a ello haya lugar de conformidad
con lo establecido en el artículo 107 del Estatuto
Tributario

Cabe resaltar que, el valor del aporte a
realizar corresponde

a l

15% del ingreso men-sual obtenido,
y será adicional al valor pactado
con el empleador o contratante y no
se podrá descontar de este; así las
cosas, quien se debe hacer cargo de
esta cuantía serán los contratantes
y/o empleadores sin afectar el valor
pactado a pagar al contratante. 

Vinculados voluntarios
Las personas que no tengan una

vinculación laboral o no hayan
suscrito un contrato de prestación de servicios,
incluidos los productores del sector
agropecuario y no tengan capacidad de pago
para cubrir el monto total de la cotización al
Sistema Integral de Seguridad Social y cuyo
ingreso total mensual sea inferior a un (1)
SMMLV después de descontar expensas y costos
cuando a ello haya lugar de conformidad con lo
establecido en el artículo 107 del Estatuto
Tributario.

¿Quiénes no podrán acceder?
De acuerdo con lo establecido en el parágrafo

2 del artículo 2.2.13.14.1.3 del   mencionado decre-
to, no podrán acceder a esta normativa, las per-
sonas que al sumar todos sus ingresos laborales
mensuales totalicen una suma mayor o igual a
un (1) SMMLV, estas personas deberán afiliarse

al régimen contributivo de seguri-
dad social, para tal efecto el

empleado

deberá informar a sus empleadores, para que
estos realicen de manera proporcional el aporte
correspondiente.

SFAI Colombia, hace del Compliance legal el
mecanismo idóneo de los empresarios para la
protección de su patrimonio. ¡Consúltenos!

Reglamentación del Piso 
de Protección Social 

■ Dos grupos de personas podrán acceder a este beneficio

Fiscalización 
El articulo Artículo 2.2.13.14.5.2, del citado artículo,
establece que el órgano de fiscalización designado
para velar por el cumplimiento en debida forma del
piso de protección social será la UGPP, sancionan-
do a:

1. Los empleadores que cuenten con trabajadores
afiliados al sistema de seguridad social en el régi-
men contributivo, y que con el propósito de obten-
er provecho de la reducción de sus aportes en
materia de seguridad social de una vigencia a la
otra desmejoren las condiciones económicas de
dichos trabajadores mediante la implementación
de actos o negocios artificiosos o cualquier otra
irregularidad en contra del Sistema General de
Seguridad Social.

2. A los contratistas afiliados al sistema de seguri-
dad social en su componente contributivo, y que
con el propósito de reducir sus aportes en materia
de seguridad social lleven a cabo actos o negocios
artificiosos o cualquier otra irregularidad en contra
del Sistema General de Seguridad Social.

3. A los contratistas o vinculados voluntarios, que
se encuentren simultáneamente ahorrando al Piso
de Protección Social y cotizando al Sistema General
de Seguridad Social en el Régimen Contributivo o
que tengan ingresos para pertenecer al Sistema
General de Seguridad Social.

El piso de 
protección social

El piso de protección social nace como un
mecanismo del estado para garantizar el acceso
a beneficios mínimos en materia de seguridad
social de aquellos empleados con ingresos por
debajo del salario mínimo y, establece de acuer-
do con el decreto en comento, que será la
UGPP la encargada de la fiscalización de las
condiciones que deben adoptar los emplea-
dores que apliquen dicho mecanismo.




