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EJEMPLAR GRATUITO

Suspenden
trámite de
revocatorias
de mandato

■ Hasta tener claridad de recolección de firmas

Ecohuertas, solución a
seguridad alimentaria

La Registraduría Na-
cional del Estado Civil
suspende trámite de revo-
catorias de mandato hasta
tanto el Ministerio de
Salud emita concepto
sobre recolección de fir-
mas.

Si el Ministerio de
Salud autoriza la recolec-
ción de apoyos, la entidad
solicita trazar los li-
neamientos de bioseguri-
dad que deben tener en
cuenta los promotores de
las iniciativas.

Actualmente en Cali hay 31 ecohuertas que surgen como una
alternativa de solución al tema de seguridad alimentaria que se
ha visto seriamente afectado con la pandemia. Son más de 300
personas de la zona rural y urbana que participan en este proyec-
to que abarca ya 12 comunas y 7 corregimientos entre los que se
destacan La Leonera, Pance y Montebello.
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LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA CON EL APOYO DEL BLOQUE REGIONAL DE CONGRESISTAS, REALIZÓ LA PRIMERA JORNADA EN ESTE
2021 DE LAS MESAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE INFRAESTRUCTURA QUE SE ADELANTAN EN EL DEPAR-
TAMENTO. SE REVISÓ LA VÍA MULALÓ - LOBOGUERRERO, LA NUEVA MALLA VÍAL DEL VALLE E INTERVENCIONES EN CALI, JAMUNDÍ, PALMIRA
Y YUMBO.

Seguimiento a proyectos del Valle
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La carta del senador Roy Barreras a

los verdes, en la que invita a esta colec-
tividad a definir  si estará o no en una
alianza con otros sectores de centro
para las elecciones presidenciales,
motivó la reacción de sectores de este
partido que no quieren alianzas con el
congresista disidente de la U.

En la misiva, Barreras cuestiona la

indecisión de los verdes, a quienes les formula preguntas
como estas:

¿Están o no de acuerdo en comprometerse con la

unidad, al menos para la segunda vuelta, de todos los sec-
tores alternativos, independientes y de oposición? ¿Si
resultara imposible una consulta presidencial unificada,
están dispuestos a recibir u ofrecer apoyo al candidato
alternativo que logre pasar a la segunda vuelta y compita
con “el que diga Uribe”?

Aunque en la carta Barreras -que en este momento no

tiene partido político- no habla de la posibilidad de llegar a
la Alianza Verde, sectores de la colectividad se adelantaron
a manifestar su desacuerdo ante esto y ante cualquier
alianza con el congresista.

Además de la senadora Angélica

Lozano -que representa el poderoso sec-
tor verde de Bogotá-, quien dijo que no
es viable una alianza con Roy Barreras, la
representante vallecaucana Catalina Ortiz
también se manifestó al respecto.

“La gente quedaría muy confundida si

ahora el Partido Verde incluye a Roy
Barreras, porque él representa todo lo
contrario a lo que representa el Verde”,

dijo Catalina Ortiz.

En Twitter, la representante Ortiz escribió: “Roy repre-

senta a la vieja clase política, que se acomoda, tras
puestos, sin transparencia. #Roysistencia ganaremos a
extremos sin colados”.

Sin embargo, así como en la línea fajardista de la

Alianza Verde no quieren alianzas con el senador Roy
Barreras, hay sectores de la colectividad, de línea más de
izquierda, que ven con buenos ojos una coalición con él e
incluso con el senador Gustavo Petro.
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Catalina Ortiz

Roy Barreras

En medio de la
situación sanitaria
excepcional por la

que atraviesa el país, con
ocasión de la pandemia por
la Covid-19, y con el propósi-
to de salvaguardar la salud
de los colombianos, la
Registraduría Nacional del
Estado Civil, solicitó al
Ministerio de Salud y
Protección Social su concep-
to sobre la viabilidad de
entrega de los formularios y
recolección de firmas.En el
oficio remitido al jefe de la
cartera de salud, la entidad
solicita “su autorizado con-
cepto, sobre la viabilidad de
la entrega de formularios
físicos de recolección de fir-
mas de apoyo y si autoriza la
consecuente recolección de
las mismas por parte de los

comités promotores y sus
equipos de trabajo en ter-
reno”.

Si el Ministerio de Salud
y Protección Social aprueba
la entrega de los formula-

rios, se solicita a esa cartera
la generación de los li-
neamientos y protocolos de
bioseguridad que deben
tener en cuenta los promo-
tores de la iniciativa al

momento de recolectar las
firmas.

La Registraduría
Nacional del Estado Civil ha
recibido la inscripción de 58
comités promotores para la
revocatoria del mandato y
dos iniciativas ciudadanas
de referendo constitucional
aprobatorio de orden
nacional.

El presupuesto estima-
do incluye la revisión de
apoyos que respaldan las
iniciativas, así como la con-
formación del censo, la
selección de jurados de
votación, organización lo-
gística de los puestos de
votación, elaboración y dis-
tribución de los kits elec-
torales, preconteo, escruti-
nios, consolidación y entre-
ga de resultados.

Registraduría suspende
trámite de revocatorias
de mandato

■ Hasta que Minsalud emita concepto sobre recolección de firmas 

Por eel VValle ddel CCauca hay comités inscritos por los
municipios de Jamundí, Candelaria, Cerrito y Tuluá.

En lo que va corrido del 2021, la
Registraduría Nacional del Estado Civil y
el Consejo Nacional Electoral recibieron
la inscripción de 28 comités promotores
de revocatoria, que buscan dar por ter-
minado el mandato que le confirieron a
Alcaldes, por los siguientes motivos:
Insatisfacción de la ciudadanía o
incumplimiento del programa de gobier-
no.
La normatividad establece que este
mecanismo de participación ciudadana
se podrá presentar siempre y cuando
hayan transcurrido doce meses, conta-
dos a partir de la po-sesión del respecti-
vo alcalde o gobernador, y cuando no
falte menos de un año para la fina-
lización del período.

Para garantizar el derecho de informa-
ción y defensa, el Consejo Nacional
Electoral y la Registraduría Nacional del
Estado Civil, atendiendo la orden de la
Corte Constitucional expidieron la
Resolución 4073 de 2020, para
reglamentar la realización de audiencias
públicas, en las que participarán los pro-
motores de la iniciativa, y los alcaldes o
gobernadores sobre quienes recae la
solicitud. Las partes presentarán sus
argumentos a favor o en contra del
mecanismo.
En caso de que la iniciativa cumpla con
los re-quisitos de ley, y tras la realización
de estas audiencias, el Consejo Nacional
Electoral comunicará a la Registraduría
Nacional del Estado Civil sobre el desa-

rrollo de la misma, para que se proceda a
la expedición de la resolución de inscrip-
ción del comité promotor y con la entre-
ga del formulario de recolección de fir-
mas.
Para que la solicitud sea admitida, los
promotores de la iniciativa deben pre-
sentar un número de firmas equivalente
a por lo menos el 30% de los votos que
haya obtenido el mandatario en su elec-
ción.
La revocatoria será aprobada si se pro-
nuncia a su favor la mitad más uno de los
ciudadanos que voten en la convocato-
ria, siempre y cuando el número de
sufragios no sea inferior al 40% de la
votación válida registrada en la elección
del mandatario.

Las solicitudes
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Durante el año 2020,
entre comunidad y
gobierno local se

rea-lizó una pedagogía en
cultura ciudadana, en
cuidado del medio ambi-
ente y en prevención de las
violencias a través de la
soberanía alimentaria que
seguirán dan frutos, espe-
cialmente en este tiempo
de pandemia. 

Los participantes son
líderes y habitantes de co-
munas y corregimientos de
Cali con articulación de las
Secretarías de Paz y
Cultura Ciudadana, Desa-
rrollo Territorial y Partici-
pación Ciudadana y el De-
partamento Administra-
tivo de Gestión del Medio
Ambiente (Dag-ma), quie-
nes buscaron construir
tejido social en los difer-
entes territorios donde se
actuó.

En total, fueron más de
310 personas beneficiadas
con 31 huertas, 24 de ellas
construidas en la parte
urbana en las comunas 1, 6,
7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20,
21 y siete en la zona rural,
en las veredas de los cor-
regimientos de la Leonera,
Pance y Montebello.

El secretario de Paz y
Cultura Ciudadana, Danis
Rentería Chalá, afirmó que
"esta pandemia nos llevó a
reinventarnos, a hacer
cosas diferentes a lo que
veníamos haciendo, y una
de ella es el pensar el cómo
alimentarnos sanamente.
Y esa es la conciencia no
solo social, si no ambiental,
que nosotros buscamos a
través de la pedagogía y la
cultura ciudadana".

Al respecto, Rodrigo
Salazar Sarmiento, secre-
tario de Desarrollo Terri-
torial y Participación Ciu-
dadana indicó que se está

visibilizando un ejercicio
que le apuesta a la dismi-
nución de los índices de
violencia, generando inte-
gración a través del acom-
pañamiento de la comu-
nidad y empoderamiento
de los procesos, en conjun-
to con los organismos de la
Administración Distrital.

Zona rural
Uno de los colectivos

que participó con su expe-
riencia es el de las mujeres
"Ecohuerteras de La Leo-
nera", liderado por aproxi-
madamente nueve mujeres
campesinas que quieren

inculcar a los caleños la
importancia de la sana ali-
mentación y generar
entornos de vida donde
prima el cuidado de las
fuentes hídricas y de la
casa común.

Liliana Pardo es una de
las lideresas de este proce-
so, ella manifestó que ini-
ció "la parte de la huerta
por la necesidad de la
buena alimentación para
mi hijo que tiene autismo.
Después de esto, nos reuni-
mos para aprender con un
grupo de mujeres a proce-
sar los alimentos y afectar
de manera positiva el agua.
Además, nosotros en La
Leonera tenemos 40 naci-
mientos de agua, esto im-
plica que con la agricul-
tura orgánica estamos pro-
tegiéndola, porque es la
que le llega a ustedes a la
ciudad".

La socialización de
estas experiencias fue posi-
ble, gracias al apoyo de la
Asociación de Productores
Orgánicos de Cali, que a
través de su mercado brin-
dan un espacio para que la
comunidad que cada sába-
do los visita conocieran
sobre este proyecto.

Huertas comunitarias, una solución
alimentaria en tiempos de pandemia

■ Beneficiaron  a más de 310 personas de comunas y corregimientos de Cali 

Esta iniciativa también tuvo la participación de los
barristas futboleros del América y el Deportivo Cali,
líderes ambientales y habitantes de los Territorios

de Inclusión Social (TIOS), "con ellos se esperan replicar
cultivos y crear un banco de semillas para intercambios
comunita-rios y así beneficiar a más colectivos de la ciu-
dad y gene-rar espacios de sana convivencia en nuestra
amada Cali", agregó Yury Paola Molina Córdoba, subsec-
retaria de Prevención y Cultura Ciudadana.
La funcionaria indicó además que, la mayoría de estas
huertas se encuentran en entornos vulnerables, donde
resaltó el trabajo realizado con los barristas de los
equipos de fútbol vallecaucanos y fundaciones dedi-
cadas a rescatar jóvenes de la delincuencia o el vanda-
lismo en los estratos bajos.
De acuerdo con Pedro Pablo Ardila, uno de los benefi-
ciarios del proceso de la comuna 14, barrio Pilar Tayrona,
"la comunidad en conjunto de la Junta de Acción
Comunal y el Comité de Entornos para la Vida, realizaron
un acuerdo de voluntades, para replicar las buenas cos-
tumbres de comer sano. El proyecto como tal, lo esta-
mos pensando para educar a las propias personas para
que monten las huertas en sus propias casas, y nosotros
los apoyamos con las semillas, las tierras y la asesoría
técnica".

Huertas urbanas

Tanto llas hhuertas rurales como urbanas integraron el
proyecto 'Huertas por la vida', adelantado por la Alcaldía
de Cali.
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iez meses después de la llegada del
covid-19 a Colombia y cuando el país
superó las 53 mil muertes por el nuevo
coronavirus, parece que muchos
colombianos siguen sin convencerse de
la peligrosidad de este virus. Es por
esto que la lamentable muerte del mi-

nistro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, debe moti-
var la reflexión de quienes subestiman el peligro de la
pandemia e irresponsablemente se exponen al conta-
gio, desconociendo los protocolos de bioseguridad.
El caso de Trujillo, quien tuvo a su disposición el
Hospital Militar, donde se hizo el máximo esfuerzo
para salvar su vida, muestra la agresividad del
covid, pues incluso quienes tienen la posibilidad de
recibir la mejor atención médica pueden enfermarse
gravemente y morir. El virus no distingue nivel
socioeconómico ni tampoco color político ni mucho
menos edad.
En ese último punto hay que acabar con la errada
creencia de que el virus únicamente ataca a los adul-
tos ma-yores, pues si bien el 49% de las víctimas
fatales del covid-19 en nuestro país ha sido de la ter-
cera edad, el 51% corresponde a personas de todas las
edades, incluidos jóvenes menores de 25 años y hasta
niños. En el momento, 500 de las 3.600 personas que
luchan por su vida en unidades de cuidados inten-
sivos, por cuenta de este virus, tienen menos de 40
años.
Es claro que, así las vacunas por fin comiencen a lle-
gar a Colombia este mes, el proceso será lento, debido
a la escasez mundial, razón por la cual el proceso de
inmunización puede tomar todo este año e inclusive
parte del 2022. En ese sentido, lo sensato es vivir con-
forme a la dura realidad que indica que el virus sigue
ahí y que la mejor manera de evitarlo seguirá siendo
el autocuidado.

Editorial
¿Usted todavía

subestima el covid? La gran mayoría de
los colombianos y,
en todo el mundo,

con excepción de terribles
tiranías, los seres huma-
nos buscan ubicarse labo-
ralmente con el objetivo
final de poder obtener un
justo pago a toda una etapa
de trasegar, de “ganarse el

pan con el sudor de la frente” pero, sobre todo,
con el loable propósito de poner un grano de
arena en el desarrollo del país a través de las
empresas u organismos donde se desarrolle ese
trajinar. Somos millones los colombianos que
tenemos ese firme propósito. Bien lo define una
frase: “En la vida, lo que a veces parece un final,
es realmente un nuevo comienzo.”

Infortunadamente, en Colombia, desde hace
algunos años, desde el primer día de enero de

cada año, con los jubilados o pensionados se
comete una curiosa injusticia, al aumentarles el
valor más pírrico de la cadena de aumentos que
se aplican en el país. Ese aumento para ellos es
el que debe aplicarse a los congresistas, que son
los que menos trabajan, que viven de locha con
escoltas y vehículos que el Estado les aporta
para su injusta labor. El aumento salarial para
el Congreso debe ser aplicado a trabajadores
activos y, a pensionados y jubilados se les debe
aplicar el porcentaje que se reconoce al salario
mínimo, y todos contentos. Tendríamos una
sociedad más justa. Los jubilados también
votan; muchos siguen trabajando como con-
tratistas gracias a sus conocimientos específi-
cos. La gran mayoría de ellos son el sostén de
miles de familias. Por eso, ese 1,61 por ciento, es
una vergüenza no solo nacional, sino mundial.
Ojalá se revise.

HUGO E. GAMBOA

Culminar una etapa

Ahora con más pre-
mura y febrilidad
todos los políticos

que no tienen un espacio
concreto en la derecha o la
izquierda del espectro
político y que puedan
quedar out, fuera de lugar
o desubicados en las próxi-

mas elecciones, ven en el campo del centro
político (el centrismo), la opción para competir,
temen que ocurra algo parecido al 2018 donde la
polarización social , o crispación insuflada o
animada por los mismos políticos de la extrema
derecha , radicalizó a la población votante
alrededor de dos candidatos: el que dijo Uribe y
el que Petro creó: él mismo. Los otros can-
didatos fueron licuados en la primera vuelta
electoral porque construyeron un Centro políti-
co tardío con tres vertientes Fajardo, De la Calle
y Vargas Lleras).

Hoy si el centro político quiere ser competi-

tivo debe llegar unido al año 2022 a través de una
consulta interpartidista agotando primero un
periodo de acercamientos para encontrar las
afinidades y definir otras formas de selección
previas. La atomización del centro político por
las variadas candidaturas presidenciales, sino
se aglutinan, impediría ganar a cualquiera de
esos posibles candidatos (Fajardo, Jorge
Enrique Robledo, Rodrigo Lara, Juan Manuel
Galán, Roy Barreras, Alejandro Gaviria, Juan
Fernando Cristo, Antonio Sanguino y otros);
solo serviría para perder y allanar el camino a
la derecha que , llegaría a la segunda vuelta a
disputarse la presidencia con quien cope el
espacio de la izquierda.

Si el centro político se conforma y los apeti-
tos con las aspiraciones individuales se mane-
jan sin gula, podría pasar a la segunda vuelta
electoral el candidato de la unión del centro
político o centrismo, que tendrá más opción de
alianzas multisectoriales en la segunda vuelta
que cualquiera de los otros dos.

ALBERTO RAMOS
GARBIRAS (*)

ENFOQUE

El centrismo como refugio y opción
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No es digno de man-
dar a otros hom-

bres aquel que no es
mejor que ellos.

Ciro el Grande, 
rey de Persia

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

Ninguna persona merece
tus lágrimas, y quien se las
merezca no te hará llorar.

Sólo porque alguien no te
ame como tú quieres, no signifi-
ca que no te ame con todo su ser.

Un verdadero amigo es
quien te toma de la mano y te
toca el corazón.

La peor forma de extrañar a
alguien es estar sentado a su
lado y saber que nunca lo
podrás tener.

Nunca dejes de sonreír, ni
siquiera cuando estés triste,
porque nunca sabes quién se
puede  enamorar de tu sonrisa.

Puedes ser solamente una
persona para el mundo, pero
para una persona tú eres el
mundo. No pases el tiempo con
alguien que no esté dispuesto a
pasarlo contigo.

Quizá Dios quiera que
conozcas mucha gente equivo-
cada antes de que conozcas a la
persona adecuada, para que
cuando al fin la conozcas sepas
estar agradecido.

No llores porque ya se ter-
minó, sonríe porque sucedió.

Siempre habrá gente que te
lastime, así que lo que tienes
que hacer es seguir confiando.

Ideas para 
la vidaD

HHaayy  qquuee  aaccaabbaarr  ccoonn  llaa  ffaallssaa  ccrreeeenncciiaa  ddee  qquuee  llooss
jjóóvveenneess  nnoo  ppuueeddeenn  iirr  aa  llaa  UUCCII  yy  mmoorriirr  ppoorr  ccaauussaa

ddeell  ccoovviidd..

VERBIGRACIA



Cali y el Valle del Cauca
cuentan con un impor-
tante pulmón verde que

las autoridades ambientales se
han propuesto fortalecer den-
tro de sus políticas de preser-
vación ambiental y sobre todo
como una forma de mitigar el
cambio climático en la región. 

Se trata del Ecoparque Río
Pance, un espacio muy tradi-
cional para los caleños y turis-
tas que desde la época de la
colonia se ha convertido en un
sitio de recreación, de contem-
plación y de compartir con la
naturaleza. 

Este espacio ambiental que
limita con el Parque Natural
Farallones de Cali y recorre un
importante tramo antes de
desembocar en el río Jamundí,
es una pieza importante en la
lucha contra el cambio climáti-
co, por lo que las autoridades
ambientales y la misma comu-
nidad han iniciado una cam-
paña para su recuperación. 

Y para ello se desarrolla el
proyecto “Corazón de Pance”
que busca reducir la pérdida de
hábitats naturales y biodiversi-
dad, y velar por la conser-
vación, el restablecimiento y el
uso sostenible del ecosistema
de Pance. 

La idea es unir 1.405 hec-
táreas del Distrito Regional de
Manejo Integrado, 164 hec-
táreas del Ecoparque río
Pance, 82 hectáreas de los pre-
dios de la Gobernación y
adquirir 71 hectáreas a priva-
dos para conformar "Corazón
de Pance". 

Precisamente, estos últi-
mos son cuatro predios que
pertenecen a personas tanto
naturales como privadas, y su
compra permitiría conectar el
Distrito Regional de Manejo
Integrado de Pance con las
demás zonas que pertenecen al
municipio y al departamento,

con el fin de generar una gran
zona de protección de Pance
que frene la minería, la urba-
nización y los asentamientos
irregulares.  

El director de la CVC
Marco Antonio Suárez
Gutiérrez dijo que "la idea es
invertir alrededor de $53 mil
millones de nuestros recursos,
comprometiendo vigencias
futuras de las vigencias 2021,
2022 y 2023. La idea es entre-
garle un nuevo pulmón a la ciu-
dad de Cali con senderos
ecológicos, torres para el avis-
tamiento de aves y recupera-
ciones”. 

Por su parte, el alcalde de
Cali Jorge Iván Ospina indicó
que "los recursos aprobados
hoy son dos mil millones de
pesos para el diseño de la pro-
puesta y el resto se orientará a

la adquisición predial y de las
estructuras livianas que lle-
vará el parque. Va a tener una
vocación de bajo impacto, es
decir, para caminar, contem-
plar, para el encuentro ciu-
dadano y la pedagogía ambien-
tal, pero no será un balneario.
Hemos hecho un acuerdo
indisoluble y muy estrecho
entre la Gobernación, la
Alcaldía y la CVC para entre-
gar como legado proyectos de
orden ambiental". 

Pance ha sido un territorio
ancestral, cuna de pueblos
indígenas como los Lilíes y los
Pance, pero que después de
décadas de minería y colo-
nización -que se profundizaron
en el siglo XX- ha tenido afecta-
ciones que se juntan con los
efectos del turismo y las
nuevas urbanizaciones.  

Para la Alcaldía, el objetivo
es preservar su biodiversidad,
teniendo en cuenta que el 75%
de “Corazón de Pance” es suelo
de recarga prioritaria del
acuífero.  

Los retos 
La Alcaldía de Cali ha

través del Dagma ha definido
una serie de objetivos de lo que
será Corazón Pance. Estos son: 

Adecuar el “Corazón de
Pance” bajo principios de res-
tauración ecológica, contem-
plación paisajística, protección
de biodiversidad y recreación
pasiva de naturaleza. 

Coordinar acciones con
diversos actores, para la recon-
ciliación ambiental, social y
cultural con el río Pance, con-
tribuyendo a un ambiente sano
para la caleñidad y el mundo. 

Proporcionar un lugar para
la reconciliación de los valores
naturales, culturales y sociales
del río Pance, combinando de
manera eficiente la goberna-
bilidad y la gobernanza, para
la recreación, la educación y el
esparcimiento de los visi-
tantes. 

Según manifestó el director
de la CVC Marco Antonio
Suárez “Corazón de Pance es
un proyecto de contemplación
ambiental, avistamiento, enri-
quecimiento de la fauna, la
flora, corredores ambientales”, 

El funcionario destacó
que este proyecto se comple-
menta con otro denominado
“Pance Mágico”, que tiene en
cuenta el componente recrea-
tivo que ya tiene y busca me-
jorar puentes, senderos, ayu-
da a organizar mejor los res-
taurantes, instalación de bio-
saludables. 

Suárez enfatizó que la idea
es “dejar a Pance uno A para
los vallecaucanos de aquí a
futuro”. 

DIARIO OCCIDENTE, lunes 1 de febrero del 2021 5MEDIO AMBIENTE

Especial Diario Occidente 

El pproyecto ddel ecoparque “Corazón de Pance” busca recu-
perar y fortalecer este importante pulmón del sur del Valle.

Se revitaliza el “Corazón de Pance” 
■ Un aporte a la mitigación del cambio climático 

Durante este primer semes-
tre del 2021 se avanzará en el
desarrollo de los diseños
arquitectónicos y paisajísti-
cos de “Corazón Pance”. 
Dentro de esas actividades la
CVC y el Dagma acaban de
entregar varias obras en la
zona del corregimiento. 
Una de ellas es la entrada
paisajística y ambiental al
ecoparque, mientras que las
otras tienen que ver con cer-
ramientos, control de aguas
lluvias, baños, espacios para
capacitación, siembra de
árboles y plantas ornamen-
tales. 
Otra obra es el corredor
ambiental urbano Aguas del
Sur – El Embudo, donde se
hicieron tres construcciones
para baños, centro de capac-
itación y planificación y
almacén de insumos y her-
ramientas. 
Durante la entrega de este
moderno espacio ambiental
se sembraron árboles y plan-
tas ornamentales en más de
800 metros cuadrados. 
También se entregó la recu-
peración ambiental y paisajís-
tica del sector de El Banco,
se hizo una recuperación

hidráulica para evitar inunda-
ciones. 
Así mismo se hizo una
conectividad con la construc-
ción de puentes. 
En el humedal Cañasgordas
se hizo un cerramiento con
tubería galvanizada, andenes
y construcción de un sistema
de aguas lluvias. 
En estas obras se invirtieron
cerca de $1.800 millones,
que impactan 3.500 metros
cuadrados en el corredor, y
por lo menos 2.900 metros
cuadrados en el humedal
Cañasgordas. 
En los próximos meses se
continuará con los diseños
paisajístico, arquitectónico,
estructural, hidráulico, sani-
tario y eléctrico del proyecto. 
Para este 2021 se trabajará
en los procesos contrac-
tuales de restauración, obras
y adecuaciones, así como la
restauración ecológica, eje-
cución de obras y adecua-
ciones y se avanzará en la
implementación de la
estrategia de gobernanza
ambiental y de comunica-
ciones, como también en la
operación y mantenimiento
del parque ambiental. 

Especial Diario Occidente 

El rrío PPance ees uno de los siete ríos que atraviesa la ciudad
de Cali, de gran valor histórico y ambiental. 

Avances 

Especial Diario Occidente 

La cconservación de los humedales es de vital importancia
para el proyecto que adelantan CVC y Dagma.
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¡Regresa ‘Kalimán’!

Desde este lunes 1 de febrero a las
7:00 p. m. sintonice la radionovela
‘Kalimán’ por Radio Nacional de

Colombia, marca RTVC. La radionovela
se podrá escuchar de lunes a viernes a las
7:00 de la noche y cada capítulo se alojará
en la plataforma RTVCPlay después de la
emisión diaria.

Kalimán regresa a la radio con 1020
capítulos divididos en 7 series, que ha
restaurado Señal Memoria para todos los
colombianos.

La primera temporada será el ‘Tigre
de Hong Kong’ y tiene 81 capítulos.

Durante los años de producción, la
novela fue transmitida por Todelar,
emisora que en el 2019 donó a Señal
Memoria (marca RTVC) gran parte de su
archivo sonoro.

Tres marcas de RTVC han trabajado
en este producto para ponerlo a disposi-

ción de los colombianos: (1) Señal
Memoria en la recepción del material
donado por Todelar y en su restauración;
(2) Radio Nacional de Colombia para pon-
erlo al aire en sus 57 frecuencias de todo
el país; y (3) la plataforma RTVCPlay para
alojar los capítulos que pueden ser
escuchados por los colombianos en
cualquier momento.

Para Vicente Silva Vargas, director de
Radio Nacional de Colombia, “esto repre-
senta un homenaje a la radio colombiana
que en las últimas décadas del siglo XX se
caracterizaba por una enorme creativi-
dad, que le permitía conectarse con sus
oyentes y recrear la imaginación hasta
llevarlos a lugares inimaginables. Es tam-
bién un reconocimiento a los actores y
actrices de entonces que con sus voces y
representaciones llenaban de gozo a mil-
lones de hogares colombianos”. 

‘Kalimán, el hombre

increíble’, es escuchar las
historias del súper héroe que
era interpretado por el primer
actor radial de teatro y tele-
visión Gaspar Ospina, y su
inseparable compañero,
‘Solín’, que tuvo vida radial
gracias a la voz de la actriz
Érika Krum quien posterior-
mente fue sustituida por Luz
Mila Ruiz.
Durante los años de la
radionovela al aire en Todelar,
la narración estuvo a cargo

de la actriz Esther Sarmiento
de Correa a quien sustituyó,
en los años finales de la pro-
ducción, el reconocido locu-
tor Gonzalo Zuluaga. Los
sonidos y efectos espe-
ciales, muchos de ellos ge-
nerados artesanalmente,
eran producidos por el soni-
dista Luis Ernesto Camelo. 
Al respecto, Jaime Silva
Cabrales, director de Señal
Memoria, manifestó que
“esta fue una radionovela
que fue muy famosa y se

produjo por Radio Todelar,
fue un trabajo arduo para
recuperar estos archivos que
no se encontraban de la
mejor manera, requirió un
proceso técnico para estabi-
lizar las cintas, digitalizarlas y
restaurarlas, para llevar las
condiciones del sonido origi-
nal al sonido actual, con sus
efectos, las voces nítidas, sin
ninguno de los ruidos que
afectan naturalmente a estas
cintas que tienen bastantes
años”.

Las voces
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■ Inspirado en el amor de seres espirituales

Seres de luz, el libro de
espiritualidad recomendado
Seres de luz, es un manual completo que

dejara enamorados a los amantes de la
lectura espiritual, y para aquellos que

inician la aventura amorosa del alma hacia la
meta de la espiritualidad.

Es la guía perfecta de fácil integración,
comprensión y entendimiento, con dialecto
sencillo, comprensible y  totalmente digeri-
ble.

El libro por esencia fue inspirado por el
amor de seres espirituales, que comprenden
nuestro camino humano y decidierón ayudar
y acompañar nuestros procesos experien-
ciales, ayudando asi a cada persona a cumplir
metas, sueños, anhelos, visiones, propositos y
en si todo lo relacionado al logro del sentido
del camino, del sentido real de estar hoy aqui.

¡Ya estamos en la tierra! ¡ya estamos
recorriendo el plano! ¡ya tenemos vivencias
y experiencias!, entonces hacerlo de forma
evolutiva, armoniosa y conveniente es la
mejor desición, porque el despertar de con-
ciencia y el elevar frecuencia del alma, es la
suma que nos enfoca a la evolución que
envuelve la maestria del ser que somos.

El ser tu mismo, el ser nosotros mismos, el
ser despierto, el ser en benevolencia.

Te invitamos entonces a aceptar el camino
del corazón, de la magia de amar y amarse, a
través de seres de luz, como la compañia y
armonia, la dirección y la guia, la compren-
sión y el sentido de la libertad de ser tu ver-
dadera versión recorriendo el camino de la
tierra.



POR: FERNANDO GARZÓN

Muchos han sido los cambios que ha creado esta pandemia, desde
la forma de relacionarnos, los hábitos de compra, la movilidad y la
manera como las empresas se relacionan con sus públicos. En
espera han quedado los eventos presenciales, mecanismos utiliza-
dos para lanzar productos, presentar novedades o simplemente
tener espacios de relacionamiento con los públicos objetivo.
Afortunadamente la tecnología y la creatividad salen a flote y
empresas de eventos han sabido sacar provecho de esta realidad.
En Empresario Tec conocimos el nuevo formato de eventos digi-
tales Livent X, creado hace siete meses en medio de la pandemia
para acercar los espectáculos presenciales a la virtualidad, luego de
realizar eventos corporativos, de Gobierno y shows con más de
600.000 espectadores y contar con la participación de artistas
como Fonseca, Carlos Vives, Alejandro González, Gusi y Martina La
peligrosa, además de grandes speakers de todo el mundo.
En una época en la que están cerrando compañías en todo todas
partes, y más las dedicadas al desarrollo de eventos, Livent surge
de ser una unidad de negocio en una compañía para consolidarse
como una empresa de gran alcance en mercados internacionales. 
Esta nueva forma de eventos permite el desarrollo y producción de
contenidos especiales para la experiencia virtual, lo que mantiene
el mismo rigor de hacer Televisión, ahora aplicado a Internet. Esto
conlleva, además de todos los requerimientos técnicos como
manejo de luces y cámaras de manera remota, a generar esa cer-
canía que antes permitía el mundo presencial para llevarla al virtual
y hacer que los espectadores se enganchen con la experiencia que
están viviendo.
Esto es posible gracias a la vinculación de talento ubicado física-
mente en diferentes lugares del mundo, que sin importar su ubi-
cación aportan día a día para el desarrollo de los eventos. A partir
de estos aprendizajes se crea la transformación digital.
A través de Livent X, en el mes de octubre se llevó a cabo
ExpoEmpleo virtual SENA, la primera feria de empleo realizada en
este formato. En esta cita se registraron más de 370.000 usuarios,
7.000 potenciales empleadores, 44.000 vacantes y se generaron
más de 7 millones de aplicaciones digitales.
Todo evento es susceptible de incorporarse a este ecosistema, con
un diseño sofisticado que brinda una mejor experiencia e interac-
ción, entre ellos contenidos audiovisuales, proyecciones cine-
matográficas, conciertos, foros, conferencias, lanzamientos de pro-
ductos, reuniones o workshops.
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Si bien es cierto, que la
aparición del Covid-19
en Colombia generó

desastres para muchas empre-
sas, también causó cambios
en las rutinas de las personas
originando esa ´nueva normal-
idad  ́que obligó a millones de
colombianos a adaptarse a los
distintos modelos de
empleabilidad como el teletra-
bajo o la alternancia, junto
con las rigurosas medidas de
bioseguridad y hasta la pérdi-
da de la cercanía social. 

Para determinar de qué
manera se han visto
impactadas las grandes, medi-
anas y pequeñas empresas en
medio de esta fuerte realidad,
la multinacional Sodexo real-
izó una serie de entrevistas
que denominó 'Nuevas ten-
dencias de negocio', en la que
encontró que el 38% de las
empresas consultadas decre-
ció por cuenta del Covid-19.
Por otra parte, detectó que
otro 38% de estas organiza-
ciones se mantuvo estable y el
24% restante logró procesos
de crecimiento. 

Para llegar a estas conclu-
siones, la multinacional ade-
lantó estas conversaciones
entre los meses de septiembre
y octubre pasados, entrevis-
tando virtualmente a algunas
de las empresas más impor-
tantes de Colombia. Cabe
resaltar, que este proceso fue
personalizado para obtener
resultados certeros para la
investigación y conocer el
panorama real de los sectores
financieros, farmacéuticos, de
manufactura y de construc-
ción. 

Según Juan Pablo Castillo,
Director de Estrategia de
Sodexo LatAm: "Evaluar y

conocer el panorama real de
las empresas extranjeras y
nacionales es un punto clave
para anticiparnos a lo que se
puede vivir empresarial y
económicamente en el 2021.
Por ello, Sodexo emprendió
una ardua tarea con sus
clientes para conocer sus ven-
tajas, desventajas, desafíos y
derrotas a raíz del Covid-19,
esto, con el fin de diseñar una
estrategia de negocio conjun-

ta que beneficie a todos, entre
empresarios, directivos y
Colaboradores".

De acuerdo con el informe,
cabe destacar que las nuevas
formas de trabajo, los métodos
de bioseguridad y la disminu-
ción en ventas fueron los prin-
cipales aspectos en los que se
afectaron las compañías.
Además, con urgencia y sin
preparación las empresas
tuvieron que modificar sus

procesos y adaptarse a los
cambios. Por ejemplo, el 20%
de ellas implementaron el tele-
trabajo, el 14% actualizaron
los procesos de bioseguridad
en las plantas operativas y el
7% de empresas adecuaron las
instalaciones para sus
Colaboradores, ajustaron los
horarios y avanzaron digital-
mente los procesos para
seguir cumpliendo con las
metas.

■ Al adaptarse a la nueva normalidad

Distintos modelos de trabajo
que enfrentarán las empresas

Empresario TEC

La virtualidad 
seguirá siendo clave
para empresarios

¿Cómo será el modelo de trabajo para 
las empresas de ahora en adelante?

Sin duda, las entrevistas demostraron
que quienes no tienen una respon-
sabilidad operacional o productiva

gozan del privilegio del teletrabajo, siendo
este un modelo laboral que llegó para
quedarse. En promedio más del 70% de los
consultados lo considera así y el 30%
restante afirma que esta modalidad debe
implementarse de manera alterna lo cual
beneficia la calidad de trabajo para el
Colaborador.  
A su vez, el 2% de las compañías partici-
pantes en este ejercicio, respondieron que
concebirán la idea de retornar a las plantas
físicas y puestos de trabajo siempre y cuan-
do se anuncie y se distribuya la vacuna con-
tra el Covid-19, mientras que el 4% de ellas

manejarán un modelo de alternancia entre
la oficina y la casa. Durante esta nueva nor-
malidad, Sodexo es un aliado para las
empresas en la reactivación, desarrollando
y promoviendo protocolos de servicios con
el fin de crear entornos seguros.
Contrario a lo anterior, el 15% de empresas
participantes aseguraron que ninguno de
sus empleados de planta operativa está lab-
orando en casa desde que se reabrieron las
industrias tras la autorización del Gobierno
Nacional. También, se identificó que el
4.6% de ellas ya regresaron completa-
mente a las instalaciones y 6% de las
empresas entrevistadas esperan retornar
en un 100% a sus oficinas en enero y
febrero del 2021. 
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Apartir de hoy, al
mediodía, Telepacífico
emitirá la serie docu-

mental Soy porque somos, la
cual el canal regional realizó
para la OIM, y que contiene 20
episodios.

Soy porque somos es una
serie de microdocumentales
que registra la etnicidad de la
diáspora africana en el espacio
vital del Pacífico colombiano y
su zona de influencia. Ellos lle-
garon a América y trajeron
como único bien: su riqueza
inmaterial, entre la que se

encuentra la filosofía Ubuntu
del ‘soy porque somos’, una
forma de pensar en colectivo
que los ayudó a luchar y a
sobrevivir en condiciones
asimétricas y desventajosas.
Sus rasgos culturales, prácti-
cas ancestrales, formas de
vivir en comunidad, luchas
por sus derechos y hasta su
forma de adaptarse a los
desafíos de un mundo globa-
lizado e hipercomunicado, es
lo que nos van a contar estas
voces, como un reflejo de sus
raíces y de su territorio.

Soy porque
somos, estreno
en Telepacífico

■ Una serie sobre la diáspora africana

Esta es una serie grabada en
4K, bajo la dirección de
Monica Bravo Pedrosa, la
producción de Sandra Cris-
tina Valencia Plata, y el guión
e investigación de Samia
Paola González Moreno.
La realización del proyecto
tomó aproximadamente 7
meses. El rodaje de la
misma se hizo entre agosto
y noviembre, en el Valle del
Cauca, Nariño, Cauca y

Chocó. Para esto se visitaron
por aire, tierra, mar y río 13
poblaciones del occidente
del país: Cali, Buenaventura,
Puerto Tejada, Guapi,
Corregimiento de Limones,
Timbiquí, Medellín, Bojayá,
Corregimiento de Pogue,
Istmina, Tumaco y
Barbacoas.
Soy porque somos se emi-
tirá de lunes a viernes a las
12:00 del mediodía.

Realización

La gobernación del Valle del Cauca con
el apoyo del Bloque Regional de

Congresistas, realizó la primera jornada
en este 2021 de las mesas técnicas de
seguimiento a los proyectos estratégicos
de infraestructura que se adelantan en el
departamento. Este espacio contó con la
participación de personal directivo y téc-
nico de los ministerios de Transporte,
Hacienda, Ambiente, Invías, ANI, ANLA,
CVC, representantes del sector empresa-
rial y alcaldías relacionadas con cada
proyecto. 

Uno de los temas que estuvo sobre la
mesa fue el de la construcción de la vía
entre Mulaló y Loboguerrero, proyecto
que ya muestra avances significativos. “Se
han tenido dificultades en temas ambien-
tales pero gracias a este esfuerzo conjunto,
entre todos los actores involucrados, hoy
tenemos una ruta clara de intervención”,
dijo Frank Ramírez Ordóñez, secretario de
Infraestructura del Valle.

El funcionario agregó que se espera
que a finales de abril de este año, se tengan
los correspondientes estudios ambientales
por parte del concesionario de este proyec-
to para de esta manera continuar el proce-
so ante la autoridad ambiental (ANLA).
“Con este trámite podemos estar pensando
que antes de finalizar el primer semestre
del año tendremos el visto bueno en mate-
ria ambiental para que en el segundo
semestre, se pueda iniciar la etapa de pre-
construcción y construcción de este
proyecto de gran importancia para el
país”.

De igual manera, se espera que en
mayo próximo se adjudique la licitación de
la nueva malla vial del Valle, lo que permi-
tiría poner en marcha el primer proyecto
de quinta generación en Colombia. Esta
iniciativa contempla intervenciones en
Cali, Palmira, Jamundí y Yumbo en 310
kilómetros con obras como la construc-

ción de calzadas, mejoramiento de algunos
corredores existentes, intercambiadores y
puentes vehiculares y peatonales, entre
otros, con inversiones cercanas a los 1,16
billones de pesos. Este proyecto que le
apunta a la reactivación económica con la
generación de 4 mil empleos, arrancará
ejecución este año. 

Entre tanto, se conoció por parte de la
Agencia Nacional de Infraestructura -
ANI- que para la terminación de la doble
calzada entre Buga y Buenaventura se
estructuran actualmente dos concesiones.
“Este proceso abarca dos tramos, uno
entre Buga y Loboguerrero y el otro
Loboguerrero y Buenaventura. Son dos
concesiones muy importantes, no solo
para el Valle del Cauca, sino para mejorar
la competitividad del país. Nosotros somos
optimistas y esperamos que este año
ambas queden estructuras y aprobadas”,
aseguró Ramírez. 

Sobre el dragado del canal de acceso al
puerto de Buenaventura, quedó claro que
junto al ministerio de Hacienda se trabaja
para encontrar la fórmula de la finan-
ciación adecuada de este proyecto de alto
impacto para el territorio nacional.  

Con relación al mejoramiento y
ampliación de los aeropuertos Alfonso
Bonilla Aragón, en Palmira y Gerardo
Tovar en Buenaventura, la Aeronáutica
Civil ratificó que estas terminales aéreas
se intervendrán con una APP de iniciativa
privada.

En las mesas técnicas también se habló
sobre una de las grandes apuestas en mate-
ria de infraestructura que se ha planteado
el país durante los últimos años: La
Pacífico-Orinoquía. “Este es un sueño que
tenemos muchos colombianos, conectar al
país de occidente a oriente, desde
Buenaventura hasta Puerto Carreño.
Hemos visto el interés del Gobierno
Nacional en la estructuración de esta gran
iniciativa”, comentó el secretario de
Infraestructura. 

Finalmente,  el Instituto Nacional de
Vías -Invías-  aseguró que antes del mes
de junio iniciará el mantenimiento de la
Troncal del Pacífico, conocida también
como la vía Panorama. En total se inver-
tirán 60 mil millones de pesos entre
Mediacanoa y Ansermanuevo para
mejorar las condiciones de este corredor
vial.

Los grandes proyectos 
de infraestructura en el 
departamento se fortalecen

■ Avanza mesa técnica de seguimiento a proyectos

Plano dde llo qque será el nuevo puente en el sector de Sameco.
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Claudia Lorena Hurtado Toro
es una caleña que en su
infancia se enamoró de los

mares, después se profesionalizó de
Bióloga en la Universidad Jorge
Tadeo Lozano de Bogotá, viajó a un
lejano continente a especializarse
en la conservación del medio ambi-
ente y, luego de asesorar proyectos
de investigación en varios países,
regresó a Colombia con la misión
de promover cultura ecológica.
Actual-mente ella lidera la
Fundación Coral Col, que
emprendió como primera tarea el
rescate del rio Guadalajara de
Buga, tras convencer a familiares,
amiguitos de infancia, excom-
pañeros de colegio y vecinos.
Además de los lazos de amistad,
quienes acogen la propuesta
ecológica, perseveran en el proyec-
to porque Claudia Lorena los sensi-
biliza sobre el papel que asumen
para coadyuvar con la sostenibili-
dad de los recursos naturales de
nuestro país. Ella no llega a
ningunos de los extremos de sólo
teorizar sin acciones o de quedarse
en el activismo sin fundamento,
como es consciente de lo impor-
tante de sembrar la semilla, educa
a los niños para que en el futuro la
releven en el liderazgo ecológico.

Vocación ecológica     
Carlos Alberto Hurtado López y

Claudia Patricia Toro Herrera, sus
padres, son los responsables de las

convicciones ecológicas y del desti-
no profesional de Claudia Lorena.
“Desde niña me sentí atraída por la
naturaleza, especialmente por el
mar. Mi papá, al descubrir mi amor
por la naturaleza, me compensaba
y estimulaba regalándome revistas
y videos de la National Geographi,
que aún conservo como valioso
recuerdo de mi infancia. Hacen
parte de mi archivo de niñez unas
películas sobre las áreas naturales
de Colombia, como también de
países de otros continentes. Ese

amor por los animales y la natu-
raleza que me inculcaron mis
padres, que fueron afirmadas por
las enseñanzas de mis maestros,
hizo que en el colegio escogiera la
decisión de inclinarme por la
biología marina. Me maravillaba
ese mundo misterioso, lleno de vida
y de colores, inmerso en el fondo de
los océanos.  Cuando hice mi
primer curso de buceo a mis 14
años, les expresé a mis padres que
eso era la mío. Desde entonces tam-
bién animo a otras personas para

que se enamoren y trabajen por la
conservación del mundo natural”.

Experiencia 
profesional      

Esta bióloga marina de la
Universidad Jorge Tadeo Lozano,
también tiene Maestría en
Biología de la Conservación de
Recursos Naturales y un Diploma
de Postgrado en Ciencias de
Restauración Ecológica de Victoria
también tiene of Wellington
(Nueva Zelandia). En ese país estu-
vo vinculada a proyectos de protec-
ción del medio ambiente, turismo
sostenible, simultáneamente que
participaba en investigaciones
científicas sobre la conservación
de la vida marina. Con esa experi-
encia profesional regresó a su
patria y por algunos años replicó
tales actividades en Gorgona y
otras partes del Litoral Pacífico.
Mensualmente, cada último sába-
do a través de la página virtual de
la Fundación Coral Col, programa
charlas sobre la fauna marina. 

“Este trabajo en nuestro país,
desarrollado en el área de sosteni-
bilidad ambiental, me fundamen-
tan para adelantar programas
educativos tendientes a preparar
a las nuevas generaciones para
prevenir los desastres naturales y
asumir los retos de conservación
de recursos que toca afrontar por
las políticas de la globalización
que afectan nuestros mares y
bosques”.

Coral Col y la cultura ecológica 
■ Claudia Lorena Hurtado Toro, líder ambientalista 

Fundación 
Coral  Col    

Coral Col, Fundación para la conservación y
restauración ambiental en Colombia, es el
eslogan que figura en las camisetas que

exhiben con orgullo los pioneros inspiradores y
provocadores ecologistas que participan en las
actividades. La fundación surgió con domicilio
legal en Jamundí, el 14 de junio de 2019, según
registro de la Cámara de Comercio. Se financia
asesorando proyectos, dictando conferencias y
mediante ayudas voluntarias. Su dirección elec-
trónica es coral.en.colombia@gmail.com.  Entre
los problemas que aborda la fundación, se
destacan: polución en el mar, la huella ecológica,
amenazas y conservación de las tortugas, reci-
clar con conciencia, restauración ecológica, arte
y conciencia ecológica, entre otras. “En febrero
tendremos un taller sobre conservación de la
biodiversidad y el arte, donde los niños plas-
marán gráficamente las especies de la fauna y
flora de su ciudad, dirigido especialmente a los
chiquillos del barrio El Albergue de Buga. Tiene
un cupo para 15 niños. Luego lo extenderemos
a niños de otros barrios del municipio-
Finalmente lo llevaremos a otras ciudades”.

Falta  de cultura ambiental  
“En Colombia la cultura ambiental es escaza. Si todos la tuviéramos, los
recursos naturales de nuestro país no estarían tan deteriorados. Falta mucho
amor y sentido de pertenencia por parte de las personas y las empresas.
Vemos ciudadanos que arrojan basuras a las calles, a los ríos y a las playas.
Empresas que parecen no ser reguladas por los entes y autoridades ambi-
entales. Hay caza indiscriminada, tala de bosques y minería ilegal. La cultura
ambiental debe implementarse desde todas las asignaturas del currículo
escolar”, precisó Claudia Lorena.




