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EJEMPLAR GRATUITO

Empresas a
cumplir con
normas de
bioseguridad

■ Deberán presentar su ARL

Acciones contra el
cambio climático

Con la incorporación del
sector comercio a la economía
de la ciudad, la Alcaldía de
Cali anunció que verificará el
cumplimiento de las normas
de bioseguridad por parte de
las empresas que entran hoy a
operar. 

Según la resolución
nacional 666, es requisito
obligatorio presentar el
certificado de la ARL, tanto
para las empresas que
empezaron la semana pasada
como para los nuevos sectores
que se reactivan.

La creación de bosques urbanos, de corredores ambientales y
el impulso a la movilidad sostenible, son algunas de las propues-
tas contempladas en el plan de adaptación y mitigación al cambio
climático en Cali. Se busca reducir los efectos que este fenómeno
genera en la capital del Valle.

PÁG. 2

PÁG. 5

Especial - Diario Occidente

ANTE LA NECESIDAD QUE ESTÁN VIVIENDO LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE LA CIUDAD, LOS EDILES HAN ACTIVADO EN SUS COMUNAS LAS OLLAS COMUNI-
TARIAS, UN RECURSO DE AUTOGESTIÓN QUE HA PERMITIDO ATENDER A POBLACIONES QUE ENFRENTAN EL HAMBRE EN SU DÍA A DÍA. AUNQUE CONSEGUIR LOS
RECURSOS PARA MANTENERLAS VIVAS ES A VECES UNA VERDADERA FAENA, ESTOS LÍDERES COMUNITARIOS APELAN A LA SOLIDARIDAD DE LOS CALEÑOS.

Activan ollas comunitarias

PÁG. 3



@s_dumit
El niño del frente (7-8 años calculo) está en el balcón y el papá le
pasa el tel. Para que salude a la abuela.
“Bien tita. Bien... nada... jugando con mi papá PARA QUE ÉL NO
SE ABURRA”.

@juanialferez
El truco está en hacerlo reír hasta que se le olvide

que lo estás convirtiendo en padrastro. .

@CoronaVid19
Gracias a mí estáis conociendo a vuestras parejas.

@alexdelaIglesia
Y un día más que tenemos que dar gracias a todos los que traba-
jan 24 horas, médicos, enfermeras, celadores, volun-
tarios... Para sacarnos a todos de esta pesadilla.

@sinaralvarado
Se necesitan los documentos en papel, decían. En digital es

imposible, decían.

@Juskanamanof
La abuela me colgó el teléfono porque se estaban casando en una
novela.
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Bajo las indicaciones del
Gobierno Nacional, la Alcaldía
de Cali habilitó los sectores de

la economía que reactivan labores a
partir de hoy, a la vez que alistó las
medidas y protocolos que estos deben
seguir tras reiniciar labores.

Pasaporte sanitario
Según Argemiro Cortés Buitrago,

secretario de Desarrollo Económico,
desde el pasado sábado se habilitó la
plataforma para que se inscriban
todas las empresas y trabajadores que
se suman a la reactivación.
El modelo es sencillo, ingresan a
www.cali.edu.co, entran al sitio del
Pasaporte e inscriben la empresa y a
los empleados.

Para iniciar, las empresas deberán
tener a mano el Nit de la empresa, los
datos personales de los trabajadores
autorizados, el protocolo de bioseguri-
dad de la empresa en formato PDF, el
NIT y razón social de los proveedores
y a partir de hoy el certificado de la
ARL y las entidades de riesgo. Deben
hacer clic en la opción empresas y dili-
genciar el formulario, así como
descargar las plantillas de registro de
trabajadores y proveedores para
garantizar el registro del personal.

También es requisito obligatorio
para el sector de la construcción y
manufactura presentar el certificado
de la ARL, por lo tanto, deberán hacer
la renovación de los pasaportes sani-

tarios digitales.
A partir de hoy, "iniciamos un tra-

bajo de verificación con las
Secretarías de seguridad y Justicia y,
Salud Pública, visitando los estable-
cimientos inscritos, para saber si efec-
tivamente están cumpliendo los proto-
colos. Igualmente, verificando los
documentos y haciendo recomenda-
ciones; empresa que no cumpla con
los protocolos de seguridad, por
instrucciones del Ministerio de Salud,
debe ser cerrada hasta tanto cumpla
con los protocolos establecidos en la
resolución 666 de dicho Ministerio",
afirmó el funcionario.

Protocolos de bioseguridad
A través de la Resolución 666, el

Ministerio de Salud dio a conocer el
protocolo general de bioseguridad

para que sea adaptado por cada sector
a fin de proteger a sus trabajadores
durante esta contingencia:

■ Capacitar a sus trabajadores y
contratistas vinculados mediante con-
trato de prestación de servicios o de
obra las medidas indicadas en este
protocolo.

■ Adoptar medidas de control
administrativo para la reducción de la
exposición, tales como la flexibi-
lización de turnos y horarios de traba-
jo, así como propiciar el trabajo remo-
to o trabajo en casa. 

■ Reportar a la EPS y a la ARL
correspondiente los casos sospe-
chosos y confirmados de covid-19.

■ Incorporar en los canales ofi-
ciales de comunicación y puntos de
atención para brindar información de
la enfermedad.

■ Apoyarse en la ARL en materia
de identificación, valoración del ries-
go y en conjunto con las EPS en lo
relacionado con las actividades de
promoción de la salud y prevención de
la enfermedad.

■ Proveer a los empleados los ele-
mentos de protección personal que
deban utilizarse para el cumplimiento
de las actividades laborales que desa-
rrolle para el empleador.

■ Promover el uso de la aplicación
CoronApp para registrar en ella el
estado de salud de los trabajadores.

A cargo del trabajador, contratista,
cooperado o afiliado partícipe es
responsabilidad:

■ Cumplir los protocolos de biose-
guridad adoptados y adaptados por el
empleador o contratante durante el
tiempo que permanezca en las insta-
laciones de su empresa o lugar de tra-
bajo y en el ejercicio de las labores que
esta le designe.

■ Reportar al empleador o con-
tratante cualquier caso de contagio
que se llegase a presentar en su lugar
de trabajo o su familia. Esto con el fin
de que se adopten las medidas corres-
pondientes.

■ Adoptar las medidas de cuida-
do de su salud y reportar al
empleador o contratante las
alteraciones de su estado de salud,
especialmente relacionados con
síntomas de enfermedad respirato-
ria y reportar en CoronApp.

■ Verificarán cumplimiento de protocolos del sector comercio  

Arranca segundo grupo en 
la reactivación económica

Según los decretos nacionales
666 y 637, iniciarán los si-
guientes sectores:

Comercio aal ppor mmayor
1. Fabricación de muebles,
colchones y somieres
2. Fabricación de vehículos
automotores: remolques y
semirremolques
3. Fabricación de productos
informáticos, electrónicos y
ópticos
4. Fabricación de maquinaria y
equipo
5. Mantenimiento y reparación
de vehículos automotores
(motos y carros)
6. Mantenimiento y reparación
de equipos de tecnología e
informáticos
7. Producción de partes,
piezas y accesorios de partes
para los vehículos
8. Comercio al por mayor de
muebles y enseres domésti-
cos, incluidas prendas de
vestir
9. Comercio al por mayor de
maquinaria y equipo

Comercio aal ppor mmenor
1. Productos para mascotas
2. Artículos de ferretería: pin-
turas o productos de vidrio,
estable-cimientos especializa-
dos
3. Productos de limpieza y
mantenimiento para automo-
tores, combustibles, lubri-
cantes y aditivos
4. Libros, periódicos, materi-
ales y artículos de papelería y
escritorios en establecimien-
tos especializados
5. Lavanderías, pero a domi-
cilio: lavado y limpieza e inclu-
so la limpieza textil y de piel
6. Establecimientos presta-
dores de servicio de manten-
imiento vehicular, artefactos,
embarcaciones, maquinaria
agrícola y pesquera
7. Centro de diagnóstico auto-
motor

Sectores 

Con lla iincorporación del sector comercio, Cali supera la cifra de 118 empre-
sas habilitadas.
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Ante la crisis sanitaria y
social que vivimos por
cuenta del confi-

namiento decretado por el
Covid-19, las ollas comuni-
tarias se han convertido en un
recurso de autogestión que
responde a una de las necesi-
dades más básicas que
tenemos: comer.

Si en algo están de acuerdo
los ediles que adelantan las ini-
ciativas en sus comunas, es
que aunque la Alcaldía de Cali
hace esfuerzos para entregar
las ayudas alimentarias la
necesidad de la población
supera sus acciones, por eso
actuaron.

En la comuna 4, el edil
Jhon Javier Vents, afirmó que
las ollas comunitarias se hacen
en un barrio centralizado que
sirve como base para desde ahí
distribuirle a otros sectores, "el
sábado pasado la hicimos en
Calima para beneficiar a los
barrios Flora Industrial y
Camilo Torres, en la parte de
asentamientos. Vamos a estar
también en el barrio
Bolivariano para llegar a los
aledaños. Estamos buscando el
apoyo de la Alcaldía para
poder seguir haciendo estas
ollas, ya que a veces nos toca
sacar de nuestros propios
recursos y es complicado",
indicó el Edil, convocando a
quienes pueden aportar y
pidiendo paciencia a quienes
necesitan las ayudas.

Por su parte, Yulizan
Valencia Morante, también
edil de la comuna 4, manifestó
que con el grupo de ediles, los
líderes, la comunidad, las tien-
das, los supermercados y una
corporación hicieron un chat
de ayudas para entre todos

colocar su granito de arena y
mitigar el hambre de las fami-
lias.

Sandra Halaby, edil de la
comuna 6, señaló que a punta
de gestión particular de recur-
sos, aportes en especie realiza-
dos por conocidos, amigos y la
misma comunidad es que se ha
podido entregar mercados y
crear las ollas comunitarias
para ayudar a las familias vul-
nerables. Los barrios San Luis
1, San Luis 2 y Calimio Norte
fueron los primeros, pero
según la lideresa se van a crear

ocho ollas más para cubrir un
total de once barrios.

"Cada día es un reto obte-
ner los insumos, pero las per-
sonas altruistas y bondadosas
gracias a Dios siempre apare-
cen para bendecir a esta comu-
nidad. Para facilitar esta
gestión voy a poner al servicio
una página de Facebook llama-
da: "escuchando mi comuna",
donde la gente de la comuna 6
pueda contarme sus necesi-
dades y así poder identificar
las problemáticas sociales y
priorizar las ayudas de la

mejor manera", agregó la Edil.
En la comuna 21 también se

viene realizando de manera
activa las ollas solidarias, gra-
cias al apoyo de los comer-
ciantes y de la misma comu-
nidad del sector, así los habi-
tantes de Talanga 1, 3, 4 y sus
alrededores se han podido ali-
mentar con un buen sancocho. 

Cristian Perea, edil de
dicha comuna y presidente de
la Asociación de Ediles
(Asoediles), explicó que están
autogestionando los alimen-
tos, mientras llegan los merca-
dos y los bonos. "También invi-
to a todas y todos los ediles a
que desarrollen por iniciativa
propia estas ollas comuni-
tarias en sus cuadras con
apoyo de la misma comunidad
porque somos el ejemplo de
nuestros territorios a seguir.
Primero es pensar colectivo,
después viene el yo", agregó el
Edil.

Desde ccada ccomuna, los líderes piden la colaboración de sus
habitantes para llevar alimentos a los más vulnerables.

■ Con cada iniciativa se alimentan en promedio 200 personas

Fabiola Perdomo, secre-
taria de Bienestar Social,
señaló que la estrategia
de seguridad alimentaria
se fortaleció con 440
comedores y 120 ollas
comunitarias, con lo que
se atenderá en promedio
en cada una entre 150 y
200 personas. Según la
funcionaria, a pocos días
de cumplirse los dos
primeros meses de la
apuesta solidaria ya se ha
llegado a 450 mil caleños
con soluciones alimenta-
rias.

Gobierno
local

Ollas comunitarias, más 
que una solución a la crisis

Yulizan 
Valencia

Sandra 
Zarife

Jhon JJavier 
Vents

Tal parece que el debate central del proyecto del Plan de

Desarrollo de Cali, que ya inició su trámite en el Concejo
Municipal, serán las facultades solicitadas por el alcalde Jorge
Iván Ospina.

Aunque han sido concejales no gobiernistas como la

liberal Diana Rojas y el conservador Fernando Tamayo quienes
han liderado la oposición pública a esta solicitud, el tema tam-
poco le gusta a cabildantes gobiernistas,
sobre todo a los de más experiencia en la
corporación.

¿Pero cuáles son las facultades solici-
tadas por el Alcalde? Entre otras, está rene-
gociar la deuda pública del Municipio -que
asciende a $600 mil millones- para tener
mayor capacidad de crédito, declarar de util-
idad pública los predios que se requieran,
enajenar -vender, donar o ceder- los bienes
del Municipio y modificar el POT, entre otros.

Todos estos temas requieren aprobación del Concejo y, en

caso de que se otorguen las facultades solicitadas, en adelante
el Alcalde podría tomar decisiones en estos asuntos sin necesi-
dad del visto bueno de la corporación.

“Aprobar estos artículos del Plan de

Desarrollo, sería igual que cerrar el Concejo
de Cali”, dijo la concejal Diana Rojas, quien
manifestó su preocupación frente al hecho
de que las autorizaciones no contengan un
plazo para ser utilizadas, situación que con-
sidera ilegal, pues equivaldría a transferir
ilimitadamente las funciones constitu-
cionales del Concejo.

El concejal Fernando Tamayo, quien lleva cinco periodos

en la corporación, dijo que no ve la justificación para “despojar”
a los cabildantes de sus facultades, y agregó que autorizar
estas solicitudes acabaría con “el juego de pesos y contrape-
sos que es absolutamente necesario para Cali”.

Pese al malestar que genera a la mayoría de los concejales

despojarse de tantas facultades, en el papel la administración
municipal estaría en condiciones de garantizar la mayoría nece-
saria para obtener estas autorizaciones, pero algunos cabil-
dante gobiernistas están que toman distancia del tema.

Un concejal veterano le dijo a Graffiti que tal vez se le

puedan otorgar al Alcalde algunas de las facultades solicitadas,
pero no todas y tampoco por tiempo ilimitado.

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

Diana RRojas

Fernando
Tamayo
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La creación de bosques
urbanos, el impulso a
la movilidad sostenible

limpio y la concientización
de la comunidad hacen parte
del Plan de Adaptación y
Mitigación al Cambio
Climático de Cali es está sien-
do ajustado por la actual
administración y será pre-
sentado a los caleños a me-
diados del presente año.

Así lo indicó el director
del Dagma, Carlos Calderón,
quien manifestó que “el cam-
bio climático puede ser más
devastador que una epi-
demia”.

Calderón indicó que los
ajustes que se adelantan
tienen que ver con precisar
las metas, los alcances en tér-
minos de reconversión indus-
trial, de la producción, en
cuanto al plan de infraestruc-
tura urbana, el número de
árboles a sembrar, el número
de corredores ambientales
que  se van a diseñar.

El funcionario explicó
que este Plan va a ser la

respuesta de las fuerzas
vivas, la sociedad civil, el
Estado, la empresa privada
frente a esta realidad  del
cambio climático que implica
por una parte, ejercer menos
presión sobre la atmósfera y
disminuir la emisión de
gases efecto invernadero.

El Dagma recordó que las
nueve estaciones de moni-

toreo de la calidad del aire
que hay en la ciudad mues-
tran que en algunas oca-
siones se presentan picos que
exceden la norma y que
demuestran que la ciudad
hace aportes dañinos a la
salud humana.

Por eso, Calderón mani-
festó que esta cuarentena ha
permitido disminuir esos
gases efecto invernadero que
se producen en la ciudad y
permiten que la comunidad
reflexione sobre el daño que
se está haciendo a la natu-
raleza.

“Es la oportunidad para
aprovechar estimular la cul-
tura para mejorar el impacto
que le hacemos a la natu-
raleza , que reflexionemos
que vale la pena quedarnos
en casas para disminuir la
huella de carbono porque
cada que nos movilizamos en

nuestro vehículo estamos
consumiendo combustibles
fósiles y esto deja un impacto,
hay que ser conscientes”.

Ciudad verde
El funcionario explicó

que la idea es recuperar para
Cali todos los servicios eco-
sistémicos, como la variedad
de flora, de fruta, e incluso de
fauna típica de esta zona, que
haya corredores ambientales
en las cuencas de los ríos que
se interconecten desde la
parte  parte media y alta de
las montañas.

Calderón indicó que “con
una ciudad reverdecida
podemos hacerle frente a esa
realidad que es el cambio
climático a lo que se suma la
eficiencia de la producción
industrial, a la disminución
de las quemas agrícolas e
incluso la disminución del

uso del automóvil y la uti-
lización de energías más
limpias en el transporte
público urbano”.

Recuerda que los cambios
atmosféricos globales tam-
bién afectan la parte local y
pueden generar en las
cordilleras inversiones de
temperatura y corrientes de
vientos que producen ven-
davales que afectan a la ciu-
dad.

“Este es un planeta que
lo estamos enfermando, ten-
emos que estar prestos para
hacerle presente con prácti-
cas saludables con el
entorno como caminar más,
usar racionalmente el
vehículo y cada vez menos,
utilizar bicicleta, entre
otros hábitos, para paliar
los efectos del cambio
climático” manifestó el fun-
cionario.

La ciudad de Cali se prepara para hacer
frente al cambio climático con varios proyec-
tos que buscan desarrollar una ciudad verde
y amigable con el medio ambiente.

El Plan de Adaptación y Mitigación del
Cambio Climático de Cali se está ajustando
para atender las necesidades ambientales
de la capital del Valle.

Reconvertir varios espacios para evitar el
calentamiento y mejorar la calidad de vida
de los caleños hacen parte de las medidas
que adelanta la ciudad.

■ Impulsan proyectos ambientales

La propuesta de adaptación y mitigación al cambio climático
contempla varias iniciativas con el fin de disminuir las causas
del calentamiento en la ciudad.
Por un lado, la Alcaldía de Cali, le ha apostado a sembrar en los
próximos cuatro años cien mil árboles, haciendo bosques al
interior de la ciudad y corredores ambientales con el fin de
mitigar la contaminación y el calentamiento.
Estos cien mil árboles buscan construir bosques urbanos con
el fin de generar espacios verdes que refresquen la ciudad y
mejoren la calidad del aire.
Así mismo, se proyecta la creación de un parque longitudinal a
lo largo del jarillón del río Cauca que pueda ser disfrutado por
toda la población del oriente de Cali y le genere ambiente de
frescura a toda esa zona de la ciudad que tiene un déficit de
zonas verdes.
Está también la ampliación del ecoparque del río Pance, con lo
que quedaría como uno de los parques más grandes de
América Latina.
También se va a recuperar el predio del antiguo Club San
Fernando que se convertirá en un parque interactivo de
Ciencia y Tecnología.
Igualmente el lote de la Sociedad de Activos Especiales que
fue declarado de utilidad pública por el Concejo de Cali  en el
sector de la carrera 50 será adquirido por la Alcaldía para el dis-
frute de la comunidad.
“Todos estos proyectos se van a presentar a la ciudadanía y va
a ir de la mano de la aprobación del plan de desarrollo” mani-
festó el director del Dagma, Carlos Calderón.

El plan

Especial Diario Occidente

Cali bbusca pproyectarse como una de las ciudades con más inventario verde en América Latina.

Especial Diario Occidente

La cciudad aadelanta acciones para hacer frente al calentamien-
to global.

Cali busca mitigar cambio climático
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Editorial
Para ser feliz hay que

vivir en guerra con las
propias pasiones y en

paz con las de los demás. 
Seneca

unque la cuarentena continúa, a partir de
hoy más sectores se reactivarán, y dentro
de dos semanas, el 25 de mayo, serán
muchas más las personas que puedan
retornar a sus actividades productivas. Si
bien la amenaza del coronavirus sigue
ahí, la parálisis no se puede prorrogar
indefinidamente, hacerlo llevaría al país a

una compleja situación social.
En ese sentido, para que el hambre no se convierta en una
pandemia peor que la del virus llegado del lejano oriente, es
necesario reactivar la economía con todos los cuidados posi-
bles. Hay que vencer el miedo con responsabilidad, y para
ello es necesario aprender a vivir con ese enemigo invisible
hasta que se encuentre una vacuna. Para ello, el cumplim-
iento de las medidas preventivas por parte de cada persona,
de cada empresa y de cada establecimiento comercial, es fun-
damental. El riesgo de contraer el Covid-19 seguirá, pero
será menor en la medida en que se cumplan los protocolos de
higiene, de distanciamiento social y de protección, con
tapabocas y mascarillas.
Hay que tener claro que la cuarentena adoptada desde el 23
de marzo ha sido un periodo de preparación para afrontar
mejor una situación inevitable. Durante este tiempo el sis-
tema de salud de ha dedicado a aumentar su capacidad de
atención, sobre todo en unidades de cuidados intensivos, lo
que permitirá brindar una atención oportuna a quienes con-
traigan el virus, pero esto no quiere decir que los contagios y
las muertes pararán.
Aquí el papel de cada persona, la responsabilidad con la que
asuma este desafío, será clave; en el autocuidado está la posi-
bilidad de disminuir a la mínima expresión su riesgo frente
al virus.

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

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

Algunas veces, el esfuerzo
es exactamente lo que necesita-
mos en nuestra vida. Si Dios
nos permitiese pasar por nues-
tras vidas sin encontrar
ningún obstáculo, nos dejaría
limitados.

No lograríamos ser tan
fuertes como podríamos haber
sido.

Nunca podríamos volar.
Pedí fuerza... y me dio  difi-

cultades para hacerme fuerte.
Pedí sabiduría... y me dio

problemas para resolver.
Pedí prosperidad... y me dio

cerebro y músculos para traba-
jar.

Pedí valor... y me dio
obstáculos para superar.

Pedí amor... y me dio per-
sonas con problemas a las
cuales ayudar.

Pedí favores... y me dio opor-
tunidades.

Yo no recibí nada de lo que
pedí...

Pero he recibido todo lo que
necesitaba.

Vive la vida sin miedo,
enfrenta todos los obstáculos y
demuestra que puedes superar-
los.

Para ser
fuerte

A

Aprender a
convivir con
el Covid-19

EEnn  eessttaa  ffaassee  llaa  aauuttoopprrootteecccciióónn  yy  llaa  rreessppoonnssaabbiillii--
ddaadd  ddee  llaass  ppeerrssoonnaass,,  mmaarrccaarráánn  llaa  ddiiffeerreenncciiaa..

La sede del Congreso
de la República es
Bogotá, según el

artículo 140 precitado: “Las
cámaras podrán por acuer-
do entre ellas trasladar su
sede a otro lugar y en caso de
perturbación del orden
público, podrán reunirse en
el sitio que designe el

Presidente del Senado”. Para muchos obser-
vadores y analistas de la vida nacional en estos
momentos de pandemia y cuarentena el
Congreso de la República está funcionando de
manera imperfecta sin cumplir todas las condi-
ciones constitucionales.

Primero debe resaltarse que no se reunieron
física y normalmente el 16 de marzo cuando
empezaban las sesiones (después de estar 3
meses en vacaciones), y cuando ni siquiera se
había expedido el estado de excepción de emer-
gencia económica, social y ecológica.

No citaron a sesión física ni virtual; es decir,
violaron el artículo 138 de la Constitución: “El

Congreso, por derecho propio, se reunirá en
sesiones ordinarias, durante dos períodos por
año, que constituirán una sola legislatura. El
primer período de sesiones comenzará el 20 de
julio y terminará el 16 de diciembre; el segundo
el 16 de marzo y concluirá el 20 de junio”. Es
decir, el Congreso solo trabaja 8 meses y tiene
vacaciones 4 meses, pero se les paga por los 12
meses.

Desde antes del 15 de marzo las mesas direc-
tivas de las dos cámaras del Congreso habían
decidido suspender las sesiones hasta el 13 de
abril (otro mes extra de vacaciones), pretextan-
do un riesgo sanitario y peligro para sus vidas.
Esta no citación para iniciar sesiones el 16 de
marzo, es una omisión de los presidentes de
Senado y Cámara que debe acarrear sanción
disciplinaria, si la Procuraduría General de la
Nación funcionara. Se demoraron luego en
citar a sesiones virtuales (por plataforma elec-
trónica utilizando internet), y lo decidieron de
manera genuflexa después del Decreto presi-
dencial, entregando la autonomía de la Rama
Legislativa.

ALBERTO RAMOS
GARBIRAS

Congreso virtual

Este tema del covid-19
será reiterativo por
mucho tiempo, inclu-

sive a través de los años,
como la peste “negra” de
1918, que causó muchas
muertes y mucho dolor.
Solo que ahora—con tec-
nología de punta por todos
lados, con un modernismo

exorbitante, donde el estatus social es predomi-
nante, en el que vale más el último Smartphone,
el vehículo de alta gama, las tarjetas débito
doradas, por mencionar algunas “debilidades”
humanas—sentimientos como el amor a la patria
y al prójimo vulnerable, salvo casos excep-
cionales, ya no son tan especiales. Duele ver y
escuchar, todos los días, denuncias sobre gober-
nantes locales y territoriales, que aprovechan la
pandemia para robarse la plata del erario a

través de mercados supervalorados o ficticios,
con destino a familias, según el objeto de los con-
tratos leoninos, de escasos o sin nada de recursos.
Y lo llamativo es que los tres grandes organismos
de control en el país, salieron a los medios, con
discurso individual, a rasgarse las vestiduras
sobre el tema, “amenazando” con imponer justi-
cia al asunto pero, al sol de hoy, solo se conoce la
sanción de tres meses sin sueldo impuesta al
alcalde de un municipio como Malambo, cuyos
escasos votos poco importan, teniendo en cuenta
que uno de esos grandes, el Procurador General,
suena como próximo candidato presidencial.

Igual de triste y doloroso es la especulación
con productos de la canasta básica, aprovechada
por graneros de barrio y por grandes almacenes
de abarrotes. Y nadie dice nada. Se aprovechan
de la gente, preocupada por no infectarse y sin
poder protestar. Esa será otra pandemia poste-
rior.

HUGO E. 
GAMBOA C.

VERBIGRACIA

Valores y ética truncados
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■ ¿Cómo sacar un mejor rendimiento del dinero?

Ahorremos 
en tiempos 
de pandemia
Los impactos del Covid-19 en el país han dado como resultado que las
familias tengan que priorizar gastos y buscar la manera de guardar
dinero para imprevistos. 

La cultura de ahorro es un pilar fun-
damental al interior de los hogares
en momentos de coyuntura como

el que estamos viviendo actualmente y
las mujeres, especialmente las mamás
han sido claves.

El Banco Caja Social brinda algunas
recomendaciones para que, a pesar de la
complejidad actual, sigan contribuyendo
al bienestar financiero de sus familias a
través de la administración adecuada los
recursos, con el objetivo de ahorrar para
enfrentar las contingencias que se
puedan presentar, y como palanca del
progreso: 

■ No retire la totalidad de sus ingre-
sos; evite gastos innecesarios y aproveche
que está en casa para ahorrar. 

■ Autocontrol, sea precavida y al
momento de ir al supermercado para
abastecerse realice una lista de lo que
realmente necesita, con eso no comprará
de más y gastará responsablemente. 

■ Destinen una cuota mínima fija de
ahorro apenas se registre el ingreso; no lo
deje para el final, es mejor que la primera
opción de ‘gasto’ sea guardar un por-
centaje de sus ingresos. Si no tiene un
plan de ahorro programado, piense en
adquirir uno. Ya hay ofertas digitales en
el mercado para que no tenga que salir de
casa.

■ Utilice productos como las tarjetas
débito. Muchos establecimientos comer-
ciales recomiendan esta forma de pago,
para evitar salir de casa y el contagio del
Covid-19 por la circulación de dinero en
efectivo.

■ Si la situación actual ha descuadra-
do las finanzas del hogar, utilice sus ahor-
ros, pero comprométase a reemplazarlos
tan pronto pueda. 

■ Acuda al crédito sólo en caso de
extrema necesidad. No contar con recur-
sos para atender las obligaciones crediti-
cias en el futuro puede generar exclusión
financiera y muchos dolores de cabeza.
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La sicología de los 
espacios: ABC para
renovar el hogar
La ciencia de la

sicología juega un
rol primordial

para asegurar que los
ambientes creados por
los Arquitectos y/o
Diseñadores tengan un
impacto positivo en los
estados anímicos, men-
tales y comportamen-
tales de los futuros habi-
tantes.

Larissa Del Rio, una
experta en esa interac-
ción entre las personas y
su entorno, previo al
comienzo de cualquier
proyecto Arquitectónico
o de Interiorismo, nos da
estas recomendaciones
indispensables para
mejorar                   nue-
stros espacios.

La percepción que
tengamos de                 nue-
stro espacio y lo que éste
refleja es vital para man-
tenernos activos y para
mejorar nuestra calidad
de vida. 

Los colores, las for-
mas, las texturas, la ilu-
minación, los olores y los
objetos reflejan de man-
era inconsciente el estado
de ánimo de las personas.
Cada espacio revela la
historia de quién habita
ahí, por esta razón, es
importante entender el
entorno (ya sea residen-
cial, laboral o la combi-
nación de ambos), y saber
de qué manera influyen

esos ámbitos en el ser
humano. 

todo caso, si las pare-
des hablaran segura-
mente contarían miles de
historias. Y es que acce-
der a cualquier entorno
creado es entrar a ese
inconsciente que está tat-
uado en los muros de las
casas y de sus objetos,
además de narrar los
secretos íntimos de sus
habitantes. 

Por eso sigue estos
sencillos pasos para
comenzar a cambiarlos:

■ Despojarse de perte-
nencias que ya no sirven
en la vida de las personas
y que no traen los
mejores recuerdos. 

■ Escoger una paleta
de colores con la cual
sentirse identificado y
que, además, evoque
emociones agradables. 

■ Identificar el con-
cepto que se tiene sobre
lo que es un espacio
ideal,  visualizar con qué
objetos, colores, formas
se siente mejor. 

■ Es muy importante
reconocer los gustos y
personalidades de cada
integrante que haya en
los espacios habitados. 

■ Crear espacios de
convivencia estética de
tal manera que cada inte-
grante sienta que está
representado en los
ambientes.
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POR: JONATHAN
MALAGÓNMINISTRO DE
VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

Desde el pasado lunes 27
de abril inició el reini-
cio gradual de activi-

dades del sector edificador, con
el que comenzamos a reactivar,
poco a poco, la vida productiva
de nuestro país. Sin embargo,
la instrucción del Presidente
Iván Duque ha sido muy clara:
debemos reactivar gradual-
mente los sectores protegiendo
siempre la salud de nuestros
trabajadores, ese es nuestro
principal objetivo. 

Por tal razón, hemos
retomado actividades no solo
bajo el estricto cumplimiento
de los protocolos de bioseguri-
dad y de los lineamientos de
prevención y mitigación, sino
en un trabajo articulado con
las alcaldías municipales, pues
son quienes nos ayudan a
supervisar el cumplimiento de
los protocolos en los territo-
rios.

Desde el mismo lunes ini-
ciamos labores de adecuación
de obras, alistamiento, aprovi-
sionamiento de materiales y
trabajos constructivos en 99
municipios de 19 departamen-
tos. Con el transcurrir de los
días se fueron incorporando
más y más ciudades, de ma-
nera que durante la primera
semana ya íbamos por 128
municipios en 22 departamen-
tos. La anterior es una cifra
muy importante, en la medida
en que en estos municipios se
concentra entre el 85% y el
90% de la actividad edificadora
del país. 

En total, son más de mil
proyectos los que se reacti-
varon durante la primera se-
mana, número que ha ido
aumentando en esta segunda
que transcurrió. A hoy lleva-
mos cerca del 65% de los
proyectos reiniciados. Estos
proyectos tienen un potencial
de proteger más de 330 mil
empleos una vez estén en plena
operación, garantizando así el
sustento de miles de familias
colombianas. Esperamos, en el
transcurso de un mes, llegar a
más de medio millón de

empleos protegidos. 
Reactivar el sector edifi-

cador es fundamental por
varias razones. La primera de
ellas es que esta actividad es
intensiva en mano de obra, de
manera que es muy impor-
tante en la generación de
empleo. En efecto, el sector edi-
ficador ocupa a más de 903 mil
trabajadores. 

En segundo lugar, sus
múltiples encadenamientos
productivos hacen que reacti-
var el sector edificador tam-
bién impulse a otros sectores.

En particular, esta actividad se
encadena con el 54% del apara-
to productivo nacional, inclu-
yendo sus insumos, materiales
y servicios conexos, lo que se
traduce en vínculos con otros
34 sectores económicos. 

Lo último, pero quizás lo
más importante, es que gracias
a la labor del sector edificador
podemos llevarles soluciones
de vivienda a las familias
colombianas. 

Al año se inician cerca de
200 mil unidades de vivienda.
Así las cosas, el sector edifi-
cador es fundamental para
seguir avanzando hacia un
país de propietarios, uno de los
objetivos centrales del
Gobierno Nacional. 

Ya para cerrar quisiera
ratificar el compromiso del
Gobierno del Presidente Iván
Duque con la protección de la
salud y el ingreso de las fami-
lias colombianas. En lo que
respecta al sector edificador,
seguiremos monitoreando y
supervisando muy de cerca el
cumplimiento de los protoco-
los de bioseguridad, para que
los trabajadores puedan sen-
tirse tranquilos no solo de
recuperar su empleo, sino de
mantener a salvo su salud y la
de sus familias.

■ Sector edificador cumple a cabalidad protocolos de bioseguridad

El mministro dde vvivienda JJonathan MMalagón ddestacó la impor-
tancia de la reactivación del sector edificador por la intensa
mano de obra que se contrata y el impulso que da a otros sec-
tores de la economía.

Negocios en
tiempos de crisis
La situación ha puesto en jaque la estabilidad de los emplea-

dos y la continuidad de las empresas. Hay que cambiar la
manera cómo percibimos el entorno que nos rodea, es impor-
tante ser proactivos y trabajar en el futuro económico de manera
directa, hay que innovar, repensar las ideas y formas de hacer las
cosas, por último, hay que invertir, no solo en la marca personal
sino de acuerdo a las nuevas necesidades del mercado. Existen
múltiples plataformas y dinámicas que aportan a las pymes para
seguir operando con regularidad. Es por esta razón, que el exper-
to de net2phone brinda algunos consejos para encontrar en
medio de la crisis una oportunidad:

1. Monitoree a sus empleados. Si quiere que su negocio per-
manezca estable en momentos de crisis este pendiente de sus
colaboradores, del trabajo en equipo depende la estabilidad nece-
saria en este momento. Llámelos para ofrecer apoyo y así aumen-
tará su productividad y confianza.  

2. Contacte a sus clientes potenciales. La comunicación es
fundamental en este momento, pregúnteles cómo están mane-
jando la crisis, muestre su interés y disposición de apoyar ante la
contingencia, no para hacer negocio. Eso lo mantendrá en el
radar. Identifique si es posible que sus clientes o usted estén per-
diendo llamadas en la oficina debido a la medida de teletrabajo. 

3. Busque alianzas con otras compañías. Dependiendo del
enfoque de su negocio establezca contacto con otras organiza-
ciones para apoyar actividades e iniciativas que aporten en
medio de la situación, brinde soluciones, esto le abrirá más puer-
tas y fortalecerá su Responsabilidad Social Empresarial. 

4. Dé un paso para su crecimiento. Continúe su vida labo-
ral a través de las herramientas digitales que el mundo nos
ofrece, soluciones de telefonía IP para contactarse desde y en
cualquier lugar o el uso de aplicaciones en la nube que harán más
eficiente y rentable su negocio, entre otras opciones. 

5. Aproveche las alternativas gratuitas que ofrece el mer-
cado. Esta pandemia ha acelerado la adopción de nuevas estrate-
gias y metodologías de trabajo, que buscan apoyar a algunas
organizaciones que no están preparadas para asumir los retos de
una fuerza laboral dispersa. Se ha garantizado la continuidad de
los negocios a distancia con la integración de licencias y fun-
cionalidades de Microsoft Teams, entre otras plataformas.
También se han implementado cursos gratuitos de interés para
ejecutivos y empleados.   

6. Únase a grupos de empresarios. Con la posibilidad que
nos ofrece hoy en día la tecnología, a través de Apps o redes
sociales, vincúlese a grupos de su interés, esto le hará tener una
visión global de la crisis e identificar oportunidades de negocio,
en algunos casos. 

7. Impulse el área digital de su compañía: Entrene a su
equipo de trabajo para desarrollar una cultura digital como
punto de partida hacia todos los cambios que se van a implemen-
tar, consecuencia de la coyuntura del COVID -19. Crear un equipo
multidisciplinario que virtualice los productos que ofrece la
empresa, incremente las ventas, construya comunidad y escuche
a los clientes, le permitirá avanzar hacia su crecimiento.

Con el ánimo impulsar la economía yfavorecer las pymes,
vivienda y el agro, segmentos afectados por la coyuntura del
Covid-19, La Corporación Financiera Internacional (IFC, por
sus siglas en inglés), miembro del Grupo Banco Mundial
orientado al desarrollo del sector privado en mercados emer-
gentes, otorgó a Davivienda un crédito senior de US$100
millones. Este crédito será destinado para apoyar a pymes
pertenecientes a mujeres, familias que buscan adquirir
vivienda de interés social (VIS) y proyectos sostenibles en

Colombia, incluyendo proyectos agrícolas sostenibles. 
El paquete consta de recursos propios de IFC; un préstamo
sindicado proporcionado por eco.business Fund, fondo de
impacto que busca promover prácticas empresariales y de
consumo que contribuyan a la conservación de la biodiver-
sidad, al uso sostenible de los recursos naturales, a la miti-
gación del cambio climático y a la adaptación a sus
impactos; y un préstamo a través del Programa de Cartera
de Co-Préstamos Administrados de IFC.

Créditos para VIS y proyectos agrícolas

Reactivando la 
vida productiva
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POR: MELVY MARTÍNEZ VELASQUEZ
CONEXIÓN Y CANALIZACIÓN CON
SERES DE LUZ 

Al abuso lo vemos como
esa constante sen-
sación de sentirse por

fuera de la armonía, al sentirse
abusada una persona vive en
inseguridad la mayor parte del
tiempo, el mundo se le torna
gris y ante la constante frus-
tración la mente “mal educa-
da” se prepara para la sigu-
iente perdida ante cada
decisión.

Pero todo eso se puede
quitar de nuestros entre-
namientos diarios y en obser-
vación de título decimos que
no es solo que se pueda quitar,
es que es responsabilidad por
amor a nuestro ser ¡Hacerlo!.

Los Seres de Luz, son seres
Espirituales que brindan
apoyo a cada uno de nosotros
“almas encarnadas”, hoy nos
dan dos claves fundamentales
para armonizar las relaciones
en la vida ¡inicia entrenamien-
tos edificantes de ocasión, de
estación y de vida entera!

Herramienta 
Salirse totalmente del rol

de víctima, puesto que este tipo

de abuso solo es atraído por
quien así lo permite. Por ejem-
plo, no pueden rechazarte si
insistentemente no estas bus-
cando, o no pueden disminuir
tu labor si desde la humil-
lación no buscas reconoci-
miento.

No pueden compararte si
tú mismo ya le has dado valía a
tu ser en crecimiento, cuando
ante un acercamiento y expre-
sión de cariño y afecto, te dicen
no, es justo el momento de ais-
larte ¿o te acercarás una
segunda vez donde la probabil-

idad es muy alta de sumar
“derrotas” unidas a fuertes
desilusiones y constantes
decepciones? 

No es requerido puesto que
dicha actitud solo hará que
sigas culpando insistente-
mente al supuesto “agresor”
¿donde estaría el “culpable”?

Estas palabras se dirigen
con amor y desde la conexión y
canalización con seres de Luz
no se emite un juicio ante el
camino recorrido, siempre es
desde la armonía del crec-
imiento evolutivo. Por eso deci-

mos: es justo ahora el momen-
to de tomar decisiones de cam-
bio que mejoren tu camino, es
tu responsabilidad humana
caminar hacia la vida que en el
corazón resuena, puesto que
no es solo el deseo del cambio
lo que genera el cambio, da las
primeras puntadas ¡si! 

Sin embargo el cambio real
se da cuando la decisión del
mismo, tomó protagonismo, se
honesto u honesta contigo
mismo ahora, respondiendo
¿cuantas veces me he acercado
a quien me ha dicho no con sus
palabras y con sus acciones?
¿es el o ella el responsable o soy
yo? no hablemos de “culpa-
bles” si no de responsables, es
ahora tu desición de creci-
miento la que forma un nuevo
sendero ante tus ojos !decídelo! 

Conecta con tu valor ver-
dadero, centrarse en detenerse
solo estancará tu alma poster-
gando la evolución de la
misma, es justo donde ahora
estás que encuentras verdad de
ser cuando la aceptación de
cuidar tu vida, y cada expe-
riencia en ella se da con senti-
do profundo y verdad  absolu-
ta.

El tema

Recuerda que estas
vibrando en leyes

espirituales. Sé
consciente de ello y
r e s p o n s a b i l i z a t e ¡
cada día! cada
instante y en toda
experiencia.

Toma total enfo-
que y supervisión de
palabras, pensamien-
tos, sentimientos y
emociones, esto ayu-
dará a construir experiencias gratificantes, gusto por la vida
y deleite por la experiencia de existir, si le das más poder a
experiencias limitantes, el camino se tornara espinoso y ¿a
quien culpar? si cada uno decide la forma de actitud que le
dará a lo que frente a sus ojos se revela, día a día, porque lo
que roba la paz es demasiado desconectado para el proceso,
no es negociable aceptar vibración de frustración, puesto
que eso limitara el camino y por ende el sentido de vivir no
solo el sobrevivir.

Labor, para salir de vivencias limitantes
Durante un mes, enciende una vela de color blanco y escribe

en un cuaderno la siguiente frase: veo la pureza de mi ser que
crece, valoro ser y existir, bendigo mi momento presente, acepto
tu paz amado Arcángel Gabriel, mi alma crece en propósito, me
recuerdo chispa Divina, por consiguiente el bien sagrado es parte
de mi.

Mientras escribes la frase, leela unas veces mentalmente
otras en voz alta, recreate en ella y deleitate en repetirle a tu Alma
alimento desde el Espíritu.

Facebook: Ángeles Guiás Luz
nstagram: angelesguiasluz7
Twitter:  Melvy17839948
Linkedin: Melvy Cristina Martínez Velasquez
Linea Angelical: 317 301 43 97
correo Angelical: canalizacionangelical7@gmail.com

Para tener en cuenta

¡Responsabilízate!■ Para una vida sana

¿Cómo evitar el “abuso”
en las relaciones?






