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EJEMPLAR GRATUITO

Los colegios
privados de
Cali se alistan
para regresar

■ Alternancia iniciará en septiembre

Los vuelos 
al extranjero
reiniciarían
en el Bonilla

El 28 de septiembre los
colegios privados de Cali ini-
ciarán alternancia de la pres-
encialidad con el trabajo en
casa.Según explicó el secre-

tario de Educación Municipal,
William Rodríguez, las institu-
ciones deberán tener en cuen-
ta la cantidad de estudiantes y
el espacio.

El aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón sería el elegido
para reiniciar los vuelos internacionales en Colombia. El
secretario de Turismo de Cali, Carlos Alberto Martínez,
informó que los primeros destinos serían Estados Unidos,
Panamá, Perú y Ecuador.

PÁG. 2

PÁG. 4

AL HACER SEGUIMIENTO A LAS 47 RANAS VENENOSAS DE LA ESPECIE OOPHAGA LEHMANNI QUE FUERON LIBERADAS HACE UN
MES EN SU HÁBITAT, EN UNA ZONA DEL PACÍFICO VALLECAUCANO, FUNCIONARIOS DE LA CVC Y UNIVALLE EVIDENCIARON ALGUNOS
RENACUAJOS, LO QUE INDICA LA REPRODUCCIÓN ACTIVA DE ESTOS ANFIBIOS.

Recuperación va por buen camino
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Como positivo calificaron
las autoridades caleñas

este miércoles el balance de los
pilotos en los sectores gas-
tronómico, alojamiento por
horas y los autocines.

Según Argemiro Cortés,
secretario de Desarrollo
Económico, en estos pilotos se
han recuperado cerca de 20 mil
empleos, en el caso de los
restaurantes estos generan
cerca de 100 trabajos en Cali, la
ocupación en los moteles fue
del 40%, mientras que en los
autocines fue del 85%. 

"En términos generales hay
un compromiso, tanto de los

clientes como de los propietar-
ios para abrir con responsabil-
idad en el sector económico,
eso nos pone un reto muy
grande. Yo creo que estos pilo-
tos nos demuestran que sí es
posible que haya apertura
económica con protocolos de
bioseguridad, la responsabili-
dad ya no será del Estado sino
individual", dijo el funcionario.

Aislamiento selectivo
El alcalde Jorge Iván

Ospina explicó cómo se traba-
jará en Cali a partir del próxi-
mo martes cuando ya se inicie
la nueva etapa en el manejo de

la pandemia, con el que en gen-
eral todas las actividades
empezarían a reactivarse a
partir del 1 de septiembre,
pero, en la perspectiva de Cali
con una estrategia innovadora
que comprende cuatro compo-
nentes.

"Hay estrategia para la
reapertura gradual que
incluye los pactos por la vida
con todos los sectores, donde se
asumirían los compromisos
que hagan que la vida sea el
más importante de los valores
a cuidar. La segunda está rela-
cionada con los planes piloto
que han entregado un alto

nivel de aprendizaje sobre
cómo se deben comportar en
esta nueva normalidad. Otro
elemento a tener en cuenta se
relaciona con los protocolos
estrictos de bioseguridad y
finalmente el sistema de aler-
tas tempranas con vigilancia y
control", explicó Ospina.

Según el mandatario, pre-
vio a las aperturas de los sec-
tores que aún no han reabierto
su dinámica, se deben firmar
pactos por la vida, que garanti-
cen que se hará un manejo
estricto de los protocolos de
bioseguridad que eviten conta-
gios.

Luego de que el Gobierno
Nacional anunciara el
retorno a clases bajo un

modelo de alternancia, es
decir, articular la presenciali-
dad con el trabajo en casa, la
Secretaría de Educación de
Cali, en cabeza de William
Rodríguez Sánchez informó
que serán los colegios privados
los primeros en reanudar las
actividades académicas a par-
tir del 28 de septiembre.

"Iniciamos con los colegios
privados, tras haber tenido una
reunión con Secretaria de
Salud Pública y las asocia-
ciones de los colegios privados
de la ciudad, donde se acordó
que todo septiembre va a ser
para la articulación e imple-
mentación de los protocolos en

términos de infraestructura y
las adecuaciones de orden
curricular y pedagógico", afir-
mó Rodríguez Sánchez, expli-
cando que para la alternancia
se tendrán en cuenta los por-
centajes de cantidad de estu-
diantes y las condiciones de
infraestructura o espaciales.

¿Cómo se hará?
Aunque aún se está ana-

lizando cómo será el proceso
de alternancia, el gobierno
local propuso que para el
nivel preescolar cada día
asista entre un 15% y 20% de
los estudiantes a las clases
presenciales.

"Para primaria, secundaria
y media estaríamos hablando
de un promedio de 20% y 25% y

para educación para el trabajo
y el desarrollo humano
estaríamos hablando de máxi-
mo un 35%. Para el caso de la
educación superior, nosotros
como Secretaria de Educación

no tenemos injerencia frente a
ellos, toda vez que ellos se rigen
por el Ministerio de Educación
Nacional", manifestó el fun-
cionario.

De  acuerdo con el

Secretario, el 5 de octubre
arranca la semana de desa-
rrollo institucional, receso
que permitirá valorar cómo
avanza la jornada y hacer los
ajustes necesarios, y el 13 de
octubre se regresaría a
clases nuevamente.

Autonomía
Vale la pena aclarar que,

según el Ministerio de
Educación, para que un niño
asista al colegio necesita el con-
sentimiento expreso del padre
de familia, si el padre de famil-
ia no está de acuerdo con
enviar a su hijo, la institución
educativa tiene que garanti-
zarle los procesos de educación
en casa.

Finalmente, el fun-

cionario hizo un llamado a
los padres de familia para
que por ningún motivo
retiren a los niños, niñas y
jóvenes del sistema educati-
vo y a asumir con respon-
sabilidad y compromiso las
acciones adelantadas.

■ A finales de septiembre inicia el modelo de alternancia

Según lla SSecretaría dde EEducación, el calendario escolar B ini-
cia el 28 de septiembre con alternancia.

La eestrategia iincluye programas piloto, firmas de pactos por la
vida, vigilancia y control y con protocolos de bioseguridad.

Anuncian cómo será el
retorno a los colegios de Cali

■ Cali está lista para reactivarse el próximo 1 de septiembre

Alcaldía presentó estrategia para la reapertura gradual

En el caso del sector ofi-
cial, el Secretario de
Educación de Cali aún no
se ha establecido fecha
de reactivación porque se
deben considerar otras
variables, "vamos a imple-
mentar la misma ruta de
consultas y análisis con
consejos directivos,
padres de familia, la Junta
Educativa Municipal, las
organizaciones gremiales
de base, para hacer un
análisis correspondiente y
tomar decisiones que
más le convengan al sis-
tema educativo, pero
sobre todo a la garantía
de la vida", agregó William
Rodríguez Sánchez.

Colegios
públicos



La exdiputada Amanda Ramírez aclaró que no hace parte

del nuevo Directorio Departamental Conservador, pues aunque
le hicieron el ofrecimiento de ocupar una de las sillas, actual-
mente es asesora de la Gobernación del Valle del Cauca y, como
tal, no puede participar en política. Dijo la dirigente conservadora
que ella no se postuló, sino que la postularon, pero no aceptó.

Quien sí acudió a la reunión del Directorio

Departamental Conservador, en la que se
eligieron nuevos miembros, fue Héctor Fabio
Ruiz, esposo de la exdiputada, para informar
que Amanda Ramírez no podía aceptar esta
postulación.

Es decir que el grupo de la exdiputada

quedó sin representación en el Directorio
Departamental Conservador.

* * *

Otro sector del conservatismo que quedó por fuera del
Directorio Departamental Conservador es Coraje, la organización
política fundada por el fallecido excongresista Heriberto Sanabria.

Como entre los nuevos miembros del Directorio fue elegido

Juan Pablo López, que fue candidato a la Asamblea del Valle del
Cauca por esta organización política, el exconcejal Richard Rivera

envió una carta en la que aclara que el joven
abogado ya no hace parte de Coraje.

Efectivamente, López representa ahora

una nueva vertiente conservadora llamada
Renovación Ciudadana.

“No queremos menoscabar, ni

reemplazar la presencia del señor López
como miembro del Directorio Departamental
del Partido Conservador, simplemente
señalar que él no representa a Coraje en ese

cuerpo colegiado”, dice la misiva dirigida por Richard Rivera al
exgobernador Ubeimar Delgado.

Aunque no lo dice directamente en el texto, la carta es una

forma elegante de Rivera de recalcar que el movimiento que
ahora lidera fue dejado por fuera del nuevo Directorio
Departamental Conservador.

También hay otros sectores molestos porque no fueron

convocados a este proceso.

Ayer en Graffiti se preguntó si por fin habrá unión

conservadora, y todo parece indicar que no...

Amanda
Ramírez

Richar RRivera 
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Recuperados
de covid -19
superan 
los 400 mil 

Los datos presentados
ayer por el Instituto

Nacional de Salud indi-
can que el covid -19 deja
a nivel nacional más de
18 mil personas falleci-
das, mientras que el
número de recuperados
superó las 400 mil per-
sonas. 

El informe del insti-
tuto dijo además que las
cifras de casos activos
ayer llegó a 145.794. 

Además que este
miércoles se presen-
taron en el país 295
muertes, mientras que
hubo de 10.142 contagios
nuevos. 

En el caso del Valle
del Cauca se reportaron
16 muertes y 298 casos
nuevos por covid -19. 

De los muertos, en
Cali  se presentaron diez
mientras que los otros
fallecidos residían en
Buenaventura, Buga, El
Cerrito, Candelaria,
Tuluá y Yumbo. 

El  Valle del Cauca es
el cuarto departamento
de Colombia con más
contagios, sólo antecedi-
do por Cundinamarca,
Antioquia y Atlántico. 

26 de agosto de 2020
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Un nuevo respaldo dio el
gobierno nacional a la
reactivación de los

vuelos en el aeropuerto
Alfonso Bonilla Aragón, luego
que aprobara la ruta Bogotá –
Cali – Bogotá. 

Así lo dio a conocer el sec-
retario de Turismo del Valle,
Julián Franco, quien anunció
que con esta ya son cuatro las
rutas aéreas aprobadas hacia
el terminal aéreo. 

Franco recordó que ade-
más de la ruta hacia Bogotá
ya se aprobaron las rutas
entre Cali- Medellín, Cali-
Barranquilla y Cali- Pasto. 

El funcionario indicó que
la  ruta Cali- Bogotá- Cali, fun-
cionará a partir de la primera
semana de septiembre y que
se espera la aprobación de las
rutas Cali- Cartagena y Cali-
San Andrés, y resaltó que se

está haciendo la gestión para
que a finales de septiembre se
reanuden desde el aeropuerto
“Alfonso Bonilla Aragón” los
vuelos internacionales. 

“Estamos trabajando para
la reapertura de los vuelos
internacionales que conectan
con Estados Unidos, Panamá,

Ecuador y Perú”, concluyó. 
Por otra parte, el secre-

tario de Turismo de Cali,
Carlos Martínez manifestó
que “el Gobierno Nacional ha
manifestado que, en la segun-
da o tercera semana de sep-
tiembre de 2020, el aeropuerto
internacional Alfonso Bonilla

Aragón sería el elegido
para iniciar la operación
de  vuelos internacionales en
Colombia”.  

Explicó que son varios los
factores por la que la ciudad
sería elegida para los pilotos
aéreos internacionales. “El
primero es que contamos con
la terminal aérea con menos
cancelaciones diarias de vue-
los en el país; la segunda es la
excelente ubicación geográfi-
ca  y, por último es porque la
región ha venido presentando
un buen desempeño en cuanto
a cifras y manejo de la pan-
demia”, destacó Martínez. 

El secretario afirmó que la
importancia de esta noticia
radica, además, en la apertura
de todos los subsectores
económicos que están directa-
mente relacionados con el
turismo. 

■ Rutas internacionales en espera 

Las aautoridades dde lla rregión están listas para reiniciar los vue-
los tanto nacionales como internacionales. 

Vuelos en aeropuerto 
comenzarían en septiembre 

■ Desde hoy 

■ Respaldo a tránsito por vías 

Ante el anuncio de la
Presidencia de la

República  que autoriza
mediante Decreto la cir-
culación por las car-
reteras a partir de sep-
tiembre, la gobernación
del Valle anunció que
acoge la medida pero
señaló que los  alcaldes
podrán tomar medidas si
suben contagios en sus
localidades, previa autor-
ización del Ministerio del
Interior. 

Al respecto, el secre-
tario de Movilidad del
Valle, Andrés Lañas,
manifestó que los con-
troles en las carreteras
del Valle del Cauca
seguirán y recomendó a
los pasajeros verificar
las medidas en los
municipios de destino
antes de iniciar su viaje,
toda vez que los alcaldes
pueden adoptar estrate-
gias de orden público en
materia de restricción,
en los casos donde hay

alto contagio . 
Agregó que si bien el

virus sigue latente, los
viajeros tanto de trans-
porte intermunicipal
como de vehículos partic-
ulares, deberán cumplir
con las medidas de biose-
guridad tanto dentro del
vehículo como en las ter-
minales de transporte y
todos los viajeros deben
usar tapabocas. 

Por otra parte, Marino
Quintero, presidente  la
Asociación del
Transporte de Pasajeros
Intermunicipal, Asotrans
Valle, celebró la decisión
y recordó que el sector ya
está listo con los protoco-
los de bioseguridad  y los
han venido cumpliendo
con las excepciones y que
aunque el aforo del 50%
en los buses no les garan-
tiza una buena rentabili-
dad, están dispuestos a
asumir las medidas y
espera en un futuro subir
la ocupación. 

Alcaldes podrían
tomar medidas
de circulación 

Desde hoy y hasta el 30 de agosto,
Jamundí vivirá su tradicional Feria

Agroindustrial, esta vez a través de las
plataformas digitales. 

La 30 versión de la Feria
Agroindustrial y Turística del munici-
pio estará bajo el concepto ‘Exaltemos
lo nuestro’, una invitación para que los
jamundeños le cuenten al mundo qué
los hace sentir orgullosos de ser el
primer municipio del Valle a través de
la página de la Secretaría de Turismo
en Facebook.  

La programación estará orientada a
destacar a los bailadores tradicionales del
municipio y las ventajas de su tierra para
producir las mejores cosechas.   

La Secretaria de Turismo, Arabella
Rodríguez, manifestó que “hay una fuerte
apuesta por reinventar las actividades
turísticas del municipio y por llevarle a los
jamundeños alegría a sus casas a través de
la plataformas digitales, esta vez no será la
excepción y la feria se ha diseñado espe-
cialmente para exaltar los mejores recuer-
dos del orgullo jamundeño”. 

La funcionaria invitó a la ciudadanía a
participar de la feria a través de la
Fanpage de la Secretaría de Turismo de
Jamundí. 

Dentro de la programación se realizará
presentaciones de artistas, así como clases
virtuales de baile y un conversatorio
“Tradiciones de la Feria”. 

Hay eexpectativa ppor lla autorización nacional para la circulación
por las vías. 

Este ees eel aafiche de la Feria de Jamundí
que será inaugurada hoy. 

Jamundí tiene feria virtual 



Si el presidente va o
no va a los sitios
donde ocurre una

masacre, malo. Si el
Ministro de Defensa da
una explicación, malo, si
no la da, también.

No les gusta que el hijo
de Jorge 40 esté en cargos

de manejo de víctimas y derechos humanos,
pero sí que Pastor Alape niegue delitos
cometidos por él y sus secuaces o que los
delincuentes de lesa humanidad estén en el
Congreso opinando sobre temas en los que
son expertos por lo negativo, como Victoria
Sanguino frente al aborto.

Malo que amenacen de muerte a Miguel
del Río, pero merecido que me lo hagan a mí
o a Abelardo de la Espriella. Estamos en un
país dividido en el que al menos hasta las
elecciones de 2022 no cambiará.

En lo que sí el país no puede dividirse es

en rechazar a los delincuentes que han oca-
sionado las masacres en los últimos meses, el
país al unísono debe salir a rechazar a los
grupos delincuenciales como cuando
marchábamos contra las Farc. No podemos
dejar que la historia se siga escribiendo al
revés, que las marchas sean contra el
Gobierno y no contra los criminales.

También esperamos que el Gobierno reac-
cione con mano firme, encuentre caminos
para tomar el control y la seguridad, que se
proteja la vida, en especial de líderes sociales,
menores, indígenas y personas vulnerables.
Que la Fiscalía encuentre y sancione después
de un juicio garantista a los responsables y
que la fuerza pública los capture o los dé “de
baja”.

Rechazamos guerrillas, terroristas, nar-
cos, delincuencia común, grupos organizados
al margen de la ley y toda forma de violencia.
Yo creo que todos defendemos la vida y quer-
emos seguridad, justicia y tranquilidad.
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Editorial
Hay que ser buenos
no para los demás,
sino para estar en

paz con nosotros
mismos.

Achile Tournier,
escritor francés

a decisión del Gobierno Nacional de
reiniciar las fumigaciones de cultivos
ilícitos con glifosato no es fácil, pero es
comprensible. Después del aumento
inusitado de las plantaciones ilícitas
durante las negociaciones con las Farc,
tiempo que fue aprovechado por los gru-
pos armados al margen de la ley para

sembrar vastas zonas del país con matas de coca, el proce-
so de erradicación de estas plantaciones ha sido demasia-
do complejo, primero, por la prohibición de las aspersiones
aéreas y, segundo, porque el repliegue de las Fuerzas
Armadas de las zonas guerrilleras durante los diálogos de
La Habana, permitió la consolidación de las estructuras
criminales en esos territorios. Entre los años 2010 y 2018, en
el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos,
Colombia pasó de 73 mil hectáreas de coca a 208 mil.
Al cruzar el mapa de las masacres ocurridas en las últi-
mas dos semanas con el mapa de los cultivos ilícitos, se
encuentra que, con excepción del caso del barrio Llano
Verde, en Cali, los otros hechos ocurrieron en zonas que
concentran grandes plantaciones de coca y presencia de
grupos armados al margen de la ley que las cuidan y/o se
las disputan.
En ese sentido, tiene lógica la decisión de retomar las fumi-
gaciones aéreas, pues la reducción de los cultivos ilícitos
representa un duro golpe para estas estructuras crimi-
nales. Sin embargo, las aspersiones no pueden ser la única
estrategia, pues mientras las Fuerza Pública no haga
presencia en estos sectores y mientras el Estado no les
ofrezca otras alternativas de subsistencia a los campesinos
de las zonas cocaleras, más temprano que tarde volverán
a estar inundadas de cultivos ilícitos.

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

Debbie Moons, maestra
de primer grado, estaba dis-
cutiendo con su grupo la
pintura de una familia.

En la pintura había un
niño que tenía el cabello de
diferente color al resto de
los miembros de la familia.

Uno de los niños del
grupo sugirió que él niño de
la pintura era adoptado y
una niña compañera de él
le dijo:

"Yo sé todo acerca de las
adopciones, porque yo soy
adoptada".

-"¿Qué significa ser
adoptada?" preguntó el
niño y la niña le contestó:

-"Significa que uno no
crece en el vientre de su
mamá sino que crece en su
corazón".

Sabiduría 
infantil

L

El regreso
del glifosato

EEll  aauummeennttoo  ddeessbboorrddaaddoo  ddee  llooss  ccuullttiivvooss  iillíícciittooss
ccooiinncciiddiióó  ccoonn  ddooss  hheecchhooss::  llooss  ddiiáállooggooss  ddee  LLaa

HHaabbaannaa  yy  llaa  pprroohhiibbiicciióónn  ddeell  gglliiffoossaattoo..

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

IVÁN CANCINO

#EnDefensaDeLaVida

Su vida ha sido un
p e r m a n e n t e
trasegar en el arte,

en la música y en especial,
el piano. No ha sido fácil
llegar a los mejores esce-
narios a interpretar tona-
lidades universales y
nuestras.

Cada que la escucho
interpretar a Luis A. Calvo,  Guillermo Uribe
Holguín o  Adolfo Mejía, siento cómo cada
tecla va generando sensaciones delicadas pero
impactantes. Hay maestría en ella, dulzura
que permite sensibilizar a través de la música,
en un mundo cada vez más atomizado e insen-
sible.

Teresita Gómez, sí. La negra Teresita le
dirían en algunas salas. Ella, hoy con corte de

cabello al rape, ha hecho de las blancas y las
negras todo un universo, con el que nos con-
mueve al escuchar sus mayestáticas inter-
pretaciones.

Hace algunos años el Festival de arte de
Cali la galardonó con reconocimiento a su ded-
icación a la música. Ahora, acaba de recibir el
premio vida y obra que concede el ministerio
de cultura, lo que es un merecido homenaje a
esta pianista que ha vivido aferrada al piano.

Su voz apaisada siempre trae música. Hace
algunos días la veíamos en el festival de piano
de la UIS, interpretando a Beethoven, con la
maestría de quien ya ha conseguido grandes
metas y derrumbado cuanta barrera le han
puesto.

En buenahora el Ministerio de Cultura ha
sabido valorar el aporte de Teresita Gómez, a
la historia musical de Colombia.

LEONARDO
MEDINA PATIÑO

MI OPINIÓN

Teresita Gómez

#ENDEFENSADE
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Hasta el próximo 28 de  agosto están abiertas las
postulaciones para EPIC DIGITAL. APPS.CO, pro-
grama de emprendimiento digital del
Ministerio TIC para  Negocios
Digitales de las Industrias
Creativas y Culturales
financiara  hasta veintic-
uatro (24) equipos
emprendedores a
nivel nacional con
un producto digi-
tal propio para
que reciban
acompañamien-
to 100% virtual
en la creación,
diseño y ejecu-
ción de un plan
comercial para el
lanzamiento de su
proyecto creativo,
esto te permitirá vali-
dar un modelo de
negocio que se adapte a
los deseos de la audiencia y
el mercado actual.
La iniciativa busca fortalecer las
competencias comerciales de los emprende-
dores creativos, con el fin de contribuir en la
creación de proyectos sostenibles y rentables den-
tro de las industrias culturales y creativas. La con-
vocatoria está dirigida a equipos de 2 a 4 personas

que tengan un proyecto creativo apoyado en tec-
nología -como culturales, artísticos, videojuegos,

animación, diseño, moda, entre otros- en
etapa temprana de su desarrollo,

es decir, prototipado o puesta
en marcha y que quieren

generar nuevos clientes
y consolidar sus

estrategias de mer-
cado. Los benefici-
ados recibirán
asesorías, men-
torías, talleres y
eventos de rela-
c i o n a m i e n t o
especializados.
Los interesados
pueden encon-

trar la informa-
ción en

www.apps.co  sec-
ción convocatorias o

escribir a info@apps.co

¿TE INTERESA FORTALECER

TUS CONOCIMIENTOS DE MER-

CADEO?

Entonces no te puedes perder la sesión de
mañana de MI TALENTO ES NEGOCIO, seminario
virtual gratuito organizado por el
DIARIO OCCIDENTE.
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¿Estás con el difícil  reto de reinventarte? ¿Necesitas promocionar tu emprendimiento?

El DIARIO OCCIDENTE te apoya.

DIARIO OCCIDENTE habilita sus canales de MARKETING DIGITAL para apoyar a los emprendedores que participen en MI TALENTO ES NEGOCIO con
una agresiva estrategia de marketing de contenidos. 
Entre los emprendedores que se inscriban y asistan al menos a tres de las conferencias sortearemos 10 paquetes de pauta digital. También participarán en
el sorteo aquellos emprendedores que adquieran el PAQUETE FOMENTO EMPRENDEDOR. Cada paquete tiene un valor comercial de $1’500.000 y le
permitirán al ganador impulsar su emprendimiento en nuestras comunidades.

Inscríbete en el seminario virtual
gratuito en www.mitalentoesnego-

cio.co

Valida tu inscripción mediante la
validación de tu correo electrónico.

El mensaje de confirmación puede
llegarte a spam, notificaciones o correo no
deseado. Revisa tus diferente bandejas

Asiste, entre el 25 y el 29 de agos-
to, al menos a tres de las conferen-

cias

■ 20.000 impresiones banner rotativo
superior página web www.occidente.co

■ 20.000 impresiones banner rotativo la-
teral en la página web www.occidente.co

■ Articulo web sobre el emprendimiento
(700 palabras y dos fotos) publicación en
la página www.occidente.co

■ El beneficio no incluye la realización de las
piezas. El emprendedor deberá entregar los
banner

■ El plan de pauta se podrá implementar
entre el 1 de septiembre de 2020 y el 31 de
marzo de 2021

■ El beneficio es solo en especie, no se
entregarán recursos en efectivo.

■ En el sorteo participan también quienes
hayan comprado el Paquete Fomento
Emprendedor

■ En el sorteo participan quienes se inscriban
en el seminario Mi Talento es Negocio e
ingresen al menos a tres de las conferencias
en su versión gratuita

1 2 3

Cada uno de los 10 paquetes de pauta digital que entregaremos contiene:

Participar es muy fácil:

Términos y condiciones:

1. Para la selección de los 10 beneficiarios se utilizará la aplicación
APPSORTEOS. Esta aplicación escoge al azar a  los ganadores. La
aplicación expide una certificación de los seleccionados

2. El sorteo se hará en directo en el Facebook del Diario Occidente el
jueves 4 de septiembre a las 11 am

Mecanismo de selección:

*Tamaño piezas: Banner superior web: 970 X 90 pixeles;  Banner lateral web: 300 X 250 pixeles

Entre los inscritos entregaremos planes 
de pauta para impulsar emprendimientos…

Mi Talento es Negocio

Ministerio TIC financia desarrollo de planes
comerciales para industrias creativas

PLAN DE MERCADEO
Explore la herramienta que establece la conexión
entre su plan de empresa y los clientes.
Sadoth Giraldo

Profesional en Mercadeo y Publicidad Especialista en
Psicología del Consumidor y Magíster en Psicología del

Consumidor. Director del programa de Mercadeo de la Universidad EAN.

TRAS LA PANDEMIA, 
¡VUELVE A LLENAR TUS SALAS!
De la teoría a la práctica, elementos esenciales para
construir relaciones duraderas con los públicos.
Jaume Colomer

Es consultor cultural, licenciado en Filosofía y Letras de
la UAB. Experto en marketing de artes escénicas,

creación y desarrollo de públicos.

DISCOVER INN
Un método para para crear Productos, Servicios y
Experiencias inolvidables.
Alejandro Gomez Cano

Ingeniero Industrial con Maestría en Antropología en
la Universidad de los Andes. Asesor de Innovación y

Emprendimiento.

ERES TU PROPIA MARCA
Construye un nombre fuerte que impulse tu negocio.
Mauricio Estupiñan

Estratega y consultor en Marketing Digital.
Especialista en social media.

¿SOÑANDO CON CONQUISTAR 
EL MERCADO INTERNACIONAL?
Las mochilas Wayuu lo lograron de la mano de Hilo
Sagrado. Esta es su historia.
Natalia Bertel

Gerente Hilo Sagrado | Liderazgo empresarial con
enfoque Social.





Para tener en cuenta:

- Bares en Cali, bajo la
babiecada de abrir pero sin
venta de bebidas alcohólicas,
tendrán que vender ponche,
avena, champús y masato…
y hasta otras con Ponimalta…

Al César lo que es del

César:

-  El presidente Iván Duque y
su ministro de Defensa van a
tener que repensar el manejo
del orden público, porque los
colombianos venimos de
dolor en dolor ante la seguidi-
lla de masacres… Este hilillo
de terror no puede continuar,
así estén el narcotráfico, el
Eln, las disidencias y “paras”
comprometidos…Esto es un
horror…

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: muchos y bien
podridos para las muertes
que ha provocado y sigue
ocasionando el coronavirus.
Los testimonios de dolor
abundan.
-  Fresas. Bastantes y
sabrosas para las autoridades
en Cali, pues gracias a su pre-
sión regresó a casa la estu-
diante Natalia Salazar…Y ojalá
que las investigaciones no
paren y den con los culpa-
bles…

Farándula en Acción:

-  Curioso: se ha vuelto a
poner de moda “Siloé”, disco
de Edgar Moncada, quien
fuera asesinado hace varios

años en EE.UU. Su letra es
hermosa, pues recrea amplia-
mente la vida citadina en este
barrio insignia, bien conocido
como “El pesebre de Cali”.
Su video muestra mucho de
lo que allí pasa. ¡Bienvenido el
renacer de este éxito!

La Pregunta Fregona:

-  ¿Y dónde anda el DT, Juan
Cruz del Real,  del América
que no lo hemos vuelto a
escuchar para nada?

Las “Ultimas” del

Periodismo:

-  Ya es tiempo para que
CaracolTV comprenda que
nos tiene alejados con esa
repetidera de partidos de la
Selección Colombia. Como
decimos los campesinos
“Bueno es culantro o
cilantro…pero no tanto”…Ya
aburren.
-  Chao…Nos vemos

mañana…Gracias a DIOS

por todo…y que la fe siga

creciendo firme…

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana
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Agenda Cultural

A partir del viernes 28 y sábado 29 de agosto de 2020, a las
8:00 p.m., y el domingo 30 de agosto a las 5:00 p.m., la
Secretaría de Cultura transmitirá el Concierto por la Vida y la
Esperanza, a través de la cuenta de Facebook @CaliCultura.
José Darwin Lenis Mejía, secretario de Cultura, señaló que
“hemos organizado este encuentro por la vida y la solidaridad
donde orquestas de Cali que incluye a las más tradicionales y
nuevas, van a ofertar un gran concierto como regalo para la
caleñidad y como gesto solidario en momentos duros, expre-
sando siempre que nuestra cultura es un eje movilizador que
brinda tranquilidad y equilibrio a la comunidad”.
En el evento participarán 18 orquestas de salsa locales que
serán beneficiadas con el proceso de donación que se repli-
cará durante los tres días del concierto.
Se invita a toda la ciudadanía, empresas públicas y privadas a
apoyar a las 18 orquestas de salsa locales realizando sus
donaciones a la cuenta corriente Bancolombia 39184289571
a nombre de Fundación Bibliotec, Nit. 900.528.294-0.
También, podrán hacer su contribución a través de pagos PSE
o tarjetas de crédito accediendo a:
https://checkout.wompi.co/l/azCvxl     

Programación

Viernes, 88:00 pp.m.
■ Orquesta Internacional Los Niches
■ Orquesta Bataklan
■ Orquesta Máquina del Tiempo
■ Cuba Libre Son Band
■ Bloque 10
■ Son 21

Sábado, 88:00 pp.m.
■ La Gran Banda Caleña
■ Orquesta Madeira
■ Orquesta Marea Brava
■ Arely y su proyecto
■ Kimbara
■ Manteca Blue

Domingo, 55:00 pp.m.
■ Orquesta Octava Dimensión
■ Verny Varela
■ Julio Cortés y su corte
■ Conjunto Habanero
■ Irma La Melodiosa
■ Linda Caldas

Únete al Concierto
virtual por la Vida 
y la Esperanza

Escenarios ddeportivos
comunitarios rreabrirán

sus ppuertas

De los 200 escenarios
deportivos comunitarios sus-
ceptibles de administración,
50  cumplen con todos los
protocolos de bioseguridad,
así lo informó Wilber
Asprilla, coordinador de
Escenarios de la Secretaría
del Deporte, quien anunció
que de estos,  8 reabrirán
sus puertas en la  próxima
semana.

“Vamos a dar apertura a
la contratación de los esce-
narios que tienen la capaci-
dad para realizar actividades
deportivas individuales y
que tienen la póliza de
seguros contra terceros, en
regla. En la medida en que se
cumplan con todos los
requerimientos vamos a
publicar en nuestras redes
sociales (@SecDeporteCali)
los horarios habilitados para
la práctica deportiva y con-

tinuaremos con los planes
piloto para los demás esce-
narios”, comentó el fun-
cionario.

Los escenarios que están
en la primera lista son: Club
Tequendama, Parque
Recreativo Bloques del
Limonar, Acuaparque de la
Caña, Unidad Recreativa
Pacará, Unidad Recreativa
Ciudad Álamos, Unidad
Recreativa Plazas Verdes,
Unidad Recreativa
Barranquilla y Polideportivo
Villa del Prado.

Para ingresar a los esce-
narios los deportistas no solo
deberán cumplir con los pro-
tocolos de bioseguridad
establecidos (higiene de
manos, cambio de ropa,
hidratación personal, distan-
ciamiento social etc.), sino
que deberán tener el pas-
aporte sanitario deportivo.

Actualmente sse aadelanta la visita a escenarios para prácti-
cas individuales de deportes como tenis, caminata o trote.

Iván DDuque…¿Qué dice
Ventana del Presidente?
....Lea.
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Al conversatorio
online sobre la edu-
cación virtual, vista

como una oportunidad o
como una amenaza,
asistieron 16 expertos del
sector público y privado
para contar estrategias y
experiencias durante la flex-
ibilidad curricular, la
primera en intervenir fue
Mariluz Zuluaga, secretaria
de Educación del Valle,
quien indicó que de 121 mil
estudiantes matriculados en
el departamento, el 99%
cuenta con cobertura educa-
tiva total.

"Ese 1% es debido a
menores que se han tenido
que trasladar a vivir a otros
departamentos, pero hay
que resaltar a algunas insti-
tuciones que se han traslada-
do a caballo, en chiva, en jeep
a entregar las guías y los
talleres a nuestros niños,
niñas y jóvenes", dijo
Zuluaga.

Para alcanzar dicha
cobertura, la Secretaria ase-
guró que la Gobernación del
Valle del Cauca hizo un gran
esfuerzo para dotar a los
estudiantes más de 40.280
tarjetas sim card con datos,
además de hacer uso de 40
mil tabletas digitales que
estaban asignadas a las
instituciones educativas, de
las cuales aproximadamente
un 40% han sido entregadas.

En cuanto al internet,
explicó la funcionaria que
inicialmente tenían cerca de
30 mil estudiantes en virtual-
idad, pero gracias a esas 40

mil tabletas el porcentaje
aumento hasta el punto de
superar el 50% de niños en
educación virtual.
"Queremos tener más recur-
sos, tener el apoyo del sector
privado, de todas las institu-
ciones que quieran partici-
par para que podamos tener
ese 100% en conectividad, si
bien es cierto que logramos
avanzar, necesitamos abar-
car ese 100%", sostuvo.

El Valle también logró
tener 178 instituciones
educativas con conexión a
internet, a través del
Proyecto Red Educativa
Digital Inteligente (Rediv),
del Ministerio TIC, con el
que se ha estado adecuando
con equipos e infraestruc-

tura inalámbrica cada una
de las instituciones. Se esti-
ma este año alcanzar las 565
sedes proyectadas.

Clases presenciales
Según Zuluaga, a través

de una circular se informó a
cada uno de los rectores y a
los secretarios de educación
del Valle del Cauca sobre la
importancia de conformar
un comité de seguimiento
para coordinar el regreso
seguro a clases, el cual debe
ser liderado desde cada una
de las instituciones educati-
vas, entre rectores, el alcalde
municipal, el secretario de
educación y consejo directi-
vo de la institución, este últi-
mo integrado por docentes,

padres de familia y estudi-
antes.

"Es importante que desde
cada municipio se evalúe si
no hay Covid, si los docentes
ya decidieron regresar y si
pueden retornar, teniendo
en cuenta si son mayores de
60 años no podrán hacerlo y
si ya empezaron con el mejo-
ramiento de baterías sani-
tarias con apoyo de la
Alcaldía, por ejemplo, y
nosotros también estamos
haciendo todo el proceso
para poder comprar unos
equipos de bioseguridad
para dar a cada institución,
nos estamos preparando
para ello", aseguró la fun-
cionaria.

La Secretaria de
Educación también aclaró
que hay algunas institu-
ciones que se han reunido
con padres de familia y
docentes, que tienen una
escuela pequeña y tienen el
espacio para hacerlo, están
en revisión y se han contem-
plado en septiembre-
octubre tener un posible
regreso, pero se tratarían de
pocas instituciones. 

"La Ministra de
Educación se ha pronuncia-
do y dice que varias institu-
ciones a nivel nacional ya
van a regresar en septiem-
bre, pero nosotros hemos
querido esperar, tener todos
los elementos de bioseguri-
dad y poder dar las garantías
también a nuestros
docentes, a nuestros rectores
y por supuesto a nuestros
estudiantes para ese regreso

con alternancia", aseguró
Zuluaga.

Finalmente la funcionar-
ia destacó otras estrategias
adelantadas para incentivar
la permanencia de los estu-
diantes en el sistema educa-
tivo, y allí ha sido vital el pro-
ceso de entrega del
Programa de Alimentación

Escolar, "nosotros ya hemos
entregado 356 mil paquetes
alimentarios, o sea, lo que les
dábamos en las instituciones
lo hemos trasladados a cada
una de las familias", puntu-
alizó en su intervención.

Vea el video completo
en Occidente.co

■ Secretaría de Educación habla del proceso de virtualidad

Próximamente iiniciará uuna segunda temporada del concurso
'El que sabe, sabe' para todos los estudiantes del Valle.

La Secretaria de Educación manifestó que la gobernadora Clara
Luz Roldán ha sido muy insistente en llegar a todos los rin-
cones del Valle y para ello se diseñó el concurso 'El que sabe,
sabe', cuya primera temporada terminó hace poco. "Con este
concurso, que fue a través del canal regional Telepacífico,
llegamos a los 42 municipios del Valle del Cauca, no solamente
a los 34 no certificados, quisimos darle la participación a todos,
con esto, tuvimos 30 mil estudiantes de los cuales 220 llegaron
a la final", dijo. 
"Los ganadores, que fueron alrededor de 33 estudiantes, reci-
bieron premios como computadores, tabletas y bicicletas, pero
¿en qué consistía el concurso? En que pudieran llegar a través
de un formato de olimpiadas del saber para que nuestros niños
y niñas siguieran demostrando su conocimiento, pero a la vez
desde casa pudieran recibir todo el aprendizaje necesario
frente a estas asignaturas", puntualizó Mariluz Zuluaga.

El qque ssabe, ssabe

"El 99% de los estudiantes del
Valle tiene cobertura educativa"
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POR: RODRIGO GARCÍA OCAMPO
SOCIO - DIRECTOR

EMAIL: RGARCIA@SFAI.CO

Desde el pasado 17 de marzo
de 2020, fecha en la cual el
Gobierno Nacional decretó

la emergencia económica y sani-
taria con ocasión de la calificación
a pandemia por la OMS del Covid-
19, el panorama económico y
financiero del sector empresarial
ha visto afectada su productividad
y desarrollo, dado los efectos que
sobre la economía ha tenido el ais-
lamiento preventivo en todo el
mundo, y por otro lado, la pan-
demia como evento de riesgo, que
estaba catalogada más allá de los
primeros 50 riesgos empresariales,
ha llevado a  muchas empresas, en
especial las Pymes que no estaba
familiarizada con semejante ries-
go, a mantener altos grados de
incertidumbre sobre su futuro, por
lo que haremos un análisis rápido
del Plan de Contingencia o Plan de
Continuidad, donde hay
numerosas opiniones respecto a
ambos conceptos y sus diferencias.
Ambos planes están directamente
relacionados y con frecuencia se
mezclan o sustituyen.

Muchos sostienen que el Plan
de Contingencia es una parte del
Plan de Continuidad (PCN), otros
otorgan al Plan de Contingencia
una función similar a un plan de
emergencias o Plan de
Recuperación de Desastres (PRD).

En nuestro caso y pensando en
las pymes, entendemos que el obje-
tivo del Plan de Contingencia es
contener los efectos de un suceso
imprevisto para volver a la nor-
malidad con el mínimo perjuicio
posible. Por su parte, un Plan de
Continuidad (PCN) se creará con

el objetivo de que la empresa pueda
continuar su actividad o reanudar-
la, en el menor tiempo posible.
Ambos planes se completan y com-
plementan.

¿Por qué tener un Plan de
Contingencia?

Una empresa debe estar
preparada para enfrentar posibles
incidentes y crisis de forma que
pueda proteger sus activos y reco-
brarse antes de que se ponga en
peligro su continuidad. 

La previsión y la planificación
es la forma de minimizar los ries-
gos y limitar o controlar las conse-
cuencias de una crisis. Los activos
y los procesos de negocio esen-
ciales deben estar protegidos con
un plan de contingencia que per-
mita automatizar una reactivación
rápida y adecuada a una crisis.  

¿Cómo debe ser el plan?
En primer lugar, es preciso

reseñar que cada empresa debe
tener su propio plan personaliza-
do, creado con la participación de

sus responsables, adecuado a sus
posibilidades y fortalezas. La efica-
cia del plan vendrá determinada
por su grado de adecuación a la
empresa y su idiosincrasia.

Por otro lado, el
Plan de
Contingencia, debe
incluir un conjunto
de medidas organi-
zativas, informati-
vas, técnicas y
humanas que
señalen de forma lo
más clara y simple
posible el camino a
seguir en caso de que
se den situaciones
que afecten de forma
relevante al negocio, las finanzas
de la empresa o su imagen en el
mercado.

La rapidez de actuación es el
otro factor clave que debe contem-
plar el plan, en situaciones de cri-
sis el tiempo puede ser vital y ello
debe ser tenido en cuenta.

Por último, el plan en ningún

caso puede dejarse a la impro-
visación: crisis e improvisación
son incompatibles y, casi siempre,
conducen al caos y al desastre, que
es lo que se quiere evitar. El plan
debe contemplar siempre tres
tipos de medidas:

■■  Preventivas: Para intentar
evitar o limitar los riesgos de cri-
sis.

■■  De emergencia: Para
reducir los efectos negativos una
vez producida la crisis.

■■  Reparadoras: Para facilitar
la vuelta a la normalidad.

Situaciones debe 
prever el plan

Un plan de contingencia empre-
sarial debe contemplar las situa-
ciones que puedan impactar en el
funcionamiento normal de la com-

pañía, en sus finan-
zas, en la seguridad
de sus activos, en su
imagen corporativa
o en la salud de sus
e m p l e a d o s .
N a t u r a l m e n t e
deben preverse las
situaciones de cri-
sis más probables
en el entorno de la
empresa o en su
actividad, habitual-
mente serán de cua-
tro tipos:

1. Crisis: Pueden ser globales
(factores meteorológicos, catástro-
fes naturales, epidemias, etc.) o
internas (rotura suministros, con-
flictos laborales, crisis de produc-
to, litigios con consumidores, etc.).

2. Protección de activos:
Plagio, copia o destrucción de
patentes, espionaje, pérdida de

derechos o licencias, ataques infor-
máticos, protección de datos y sis-
temas, protección de marcas y pro-
ductos, etc. 

3. Problemas de adminis-
tración: Incidentes en la gestión
que pueden causar graves dificul-
tades a la empresa. Por ausencia,
fallecimiento, deslealtad o
dejación de funciones de diri-
gentes clave. Por pérdida de
empleados esenciales en aspectos
clave del negocio. Por infravalo-
ración de riesgos de determinadas
operaciones, etc.    

4. Errores humanos:
Problemas graves que tienen su
origen en un error humano, a
veces no intencionado, por descui-
do o incompetencia (fallos graves
en sistemas, cadenas, maquinaria,
etc.) otras por deslealtad (desfal-
cos, robos, escándalos, fraudes,
bulos, sabotajes, etc.).

Estructura del Plan
Además de una parte "informa-

tiva", el plan de contingencia
puede tener esta estructura:

Negocios, activos y procesos
clave: Debes identificar con clari-
dad aquellas actividades que son
esenciales para su pervivencia de
la empresa. De igual modo, debes
definir los activos, los procesos y
los sistemas que requieren una
especial protección. Deberás
analizar cada uno de estos puntos
clave para identificar los puntos
débiles que deben focalizar los
mayores esfuerzos de protección.
Este listado será el objeto central
del plan.

Lea el artículo completo en
www.occidente.co

Plan de Contingencia o Plan
de Continuidad para Pymes

■ Cada empresa debe tener su propio documento personalizado






