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Elecciones presidenciales de Chile:

ENTRE LA DERECHA Y LA IZQUIERDAENTRE LA DERECHA Y LA IZQUIERDA

Se cumplió la jor-
nada de eleccio-
nes en Chile y los 
ciudadanos con-

firmaron lo que decían 
las encuestas, ya que el 
candidato de ultradere-
cha José Antonio Kast y 
el diputado Gabriel Boric, 
de la coalición de izquier-
da moderada Apruebo 
Dignidad, pasaron a la 
segunda vuelta que será 
el 19 de diciembre.

Chile votó por los extre-
mos en la primera vuelta 
de las elecciones presi-
denciales: el derechista 
José Antonio Kast y el 
Gabriel Boric disputarán 
un polarizado balotaje.

Con el 88% de las me-
sas escrutadas en las 

elecciones celebradas 
este domingo, Kast, de 
derecha radical, y Boric, 
candidato de izquierda, 
son los que suman más 
votos y se disputarán la 

presidencia del país el 19 
de diciembre. Kast, abo-
gado de 55 años, casado 
y padre de 9 hijos y que 
muestra simpatía con el 
gobierno de facto de Au-

gusto Pinochet, suma de 
momento el 28% de apo-
yos, por el 25% de Boric, 
un exlíder estudiantil de 
35 años que busca ser el 
presidente más joven de 

la historia de Chile. Esta 
es la primera vez desde 
que volvió la democracia 
en 1990 que no hacen 
presencia en el balotaje 
los partidos tradicionales 
de la centroizquierda y 
la centroderecha. Preci-
samente los candidatos 
Sebastián Sichel y Yasna 
Provoste admitieron su 
derrota en esta contien-
da.

La sorpresa la dio un 
economista de tendencia 
libertaria que ni siquie-
ra vive en Chile, sino en 
Estados Unidos, y que no 
pudo viajar al país para 
las elecciones. Su nom-
bre es Franco Parisi y 
con un discurso alterno 
logró quedar en el tercer 
lugar.

Los candidatos Gabriel Boric y José Antonio Kast , a segunda vuelta 

Los puestos de votación en Chile estuvieron concurridos durante la jornada de ayer.
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América de Juan Carlos Osorio :

INICIÓ LA FERIA DE CALIINICIÓ LA FERIA DE CALI

Javier Sánchez 

Juan Carlos Oso-
rio se salió con la 
suya. Una misión 
que todos daban 

como imposible se pro-
puso y lo logró, clasifi-
car al América de Cali al 
octogonal para definir el 
campeón correspondien-
te al 2021. La feria de 
Cali se inició con un mes 
de anticipación.

En un estupendo partido 
América logró la clasifi-
cación a los cuadrangu-
lares, derrotó al Pereira 
5×1 y se le dieron los 3 
resultados para poder ac-
ceder a las finales. Amé-
rica de Cali venció al De-

portivo Pereira con goles 
de Torres, Ramos, Angu-
lo, Quiñonez y Lucumí. 
Con 29 puntos le alcanzó 
para ser octavo luego de 
una irregular temporada.

Lo que parecía una mi-
sión imposible  América 
lo hizo realidad. Ganar, 
golear y gustar. Además 
se dieron las cosas  al 
empate de Envigado con 
Huila y las derrotas de 
Jaguares y Bucaraman-
ga, ante Patriotas y Equi-
dad, respectivamente, los 
‘Diablos rojos’ lograron la 
hazaña de estar en las fi-
nales.

Los rojos finalizaron la 
fase de ‘Todos contra to-

dos’ con 29 puntos y en 
la octava casilla y ahora 
esperará.

Los hinchas recuerdan 
con alegría como Améri-
ca clasificó en una opor-
tunidad en el último mi-
nuto como el octavo fina-
lista y ese año se coronó 
campeón.

Ahora las cosas cambia-
ron, los hinchas quienes  
hace poco pendían  la 
«cabeza» de Juan Carlos 
Osorio, ahora piden su 
continuidad en la tarea 
de salir campeones.

Con la clasificación es-
carlata se sella la conti-
nuidad del técnico Juan 

Carlos Osorio, quien en 
medio de la crisis de re-
sultados había advertido 
que de no avanzar a las 
finales se marcharía del 
elenco vallecaucano.

«Era muy importante es-
tar en las finales. Logra-
mos el objetivo. A partir 
de ahora, comienza otro 
tipo de competencia».
Juan Carlos Osorio, al 
concluir el partido que 
gustó a toda la hinchada.
«Contra viento y 
m a r e a , c o m e n t a r i o s 
n e g a t i v o s , c r í t i c a s 
mal intencionadas,el 
profesor,Juan Carlos 
Osorio,en una labor ca-
llada y tesonera,clasificó 
al América de Cali», di-

cen en las redes socia-
les. La gente del común 
además de destacar al 
técnico, también  hicieron 
elogios a uno de los pro-
pietarios del América de 
Cali , como es Tulio Gó-
mez.

«Tulio Gómez puede ha-
cer con el América de 
Cali lo que plazca, lo que 
ha hecho por la ciudad en 
materia de inversión para 
crear empleo es invalua-
ble y siempre tendrá el 
agradecimiento de los 
caleños. Necesitamos 
más Tulios que crean en 
la región y le apuesten a 
nuestra gente», sostie-
nen los caleños.

América de Juan Carlos Osorio, clasificó al octogonal 
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En el mundo:

EL INODORO TIENE SU DÍAEL INODORO TIENE SU DÍA
Laura Alexandra
Camargo S.

¿Sabía usted que 
existe un Día 
Mundial para hon-
rar la importancia 

del inodoro y/o el sanea-
miento?

Si aún no se había ente-
rado de este importante 
dato, queremos contar-
le que se conmemora el 
Día Mundial del Inodoro, 
siendo importante recal-
car la importancia del ac-
ceso sostenible al agua 
potable y a todos los ser-
vicios básicos de sanea-
miento.

Desde el año 2013 la 
Organización de las Na-
ciones Unidas (ONU), 
decidió establecer un día 
del año para recordar la 
importancia del retrete, 
excusado, sanitario o ino-
doro (según las distintas 
palabras que usamos 
para denominarlo), por-
que este invento «salva 
vidas y evita que se pro-
paguen enfermedades a 
través de las heces hu-
manas».

En este día nos concienti-
zamos acerca de la crisis 
mundial de saneamien-
to y buscamos fomentar 
medidas que la resuel-
van, para aportar al logro 

del Objetivo de Desarro-
llo Sostenible número 6, 
cuya finalidad es garan-
tizar la disponibilidad de 
agua y saneamiento para 
todos, de aquí a 2030.

Para este año, el lema en 
mención es: Valoremos 
los retretes. «¿A quién le 
importan los retretes? A 

3,600 millones de perso-
nas. Porque carecen de 
uno que funcione correc-
tamente».

Según la ONU:
«En la actualidad aún hay 
4.500 millones de perso-
nas (un 60% de la po-
blación humana) que no 
cuentan en sus viviendas 

con sistemas que elimi-
nen los excrementos de 
forma segura y 892 millo-
nes siguen defecando al 
aire libre. A su vez, unos 
1.800 millones de habi-
tantes del planeta beben 
agua no potable que po-
dría estar contaminada 
por heces. De igual ma-
nera, El 80% de las aguas 

residuales generadas por 
la población mundial re-
gresan al medio ambien-
te sin ser tratadas o reu-
tilizadas. La exposición a 
las heces humanas tiene 
consecuencias sobre la 
salud pública, las condi-
ciones de vida y de tra-
bajo de las personas, la 
nutrición, la educación y 

Los inodoros última generación cuyo valor supera los 15 millones de pesos.
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la productividad econó-
mica en todo el mundo. 
Se pretende poner fin a 
la defecación al aire libre, 
y mejorar la calidad del 
agua reduciendo la con-
taminación y tratando de 
forma eficaz las aguas 
residuales. Asimismo, 
casi la mitad de la pobla-
ción mundial carece de 
sistemas de saneamiento 
gestionados de forma se-
gura».

Hace 28 años, el colom-
biano Mario Fallon se in-

teresó por el tema de la 
higiene íntima. Entonces 
decidió enfocar su com-
pañía en el saneamiento 
y la crisis ambiental e hi-
giénica que se genera al 
no contar con sistemas 
adecuados que permitan 
tener una calidad óptima 
de limpieza íntima. Si 
bien hoy gran parte de 
la población colombiana 
cuenta con un cuarto de 
baño para realizar sus 
necesidades básicas, 
aún falta un gran camino 
para comprender el signi-

ficado de una higiene ínti-
ma realmente eficaz.

Mario Fallon enfatiza que 
el mejor método de lim-
pieza íntima es el agua. 
Mientras el agua limpia, 
el papel higiénico sola-
mente seca. Por lo tanto, 
con el lema de «Manten-
ga su familia saludable 
los 365 días del año», el 
SuperBidet se creó con 
el fin de facilitar una lim-
pieza intima con agua 
y ha revolucionado por 
completo el concepto de 

«Higiene personal” no 
solo para mujeres sino 
también para hombres y 
niños.

¿Qué es un bidet? Es un 
accesorio que se instala 
y se adapta fácilmente 
a cualquier inodoro. No 
necesita de electricidad 
ya que se opera con la 
fuerza del agua. Funcio-
na por medio de un con-
trol de presión de agua 
el cual acciona un rocia-
dor que limpia la zona 
íntima de forma ideal. 

La limpieza con agua es 
ideal para todas las per-
sonas, en especial para 
aquellas que sufran de 
enfermedades anales 
como las hemorroides y 
ayuda a aliviar el estreñi-
miento; muy útil para los 
adultos de tercera edad, 
los niños, las mujeres en 
menstruación y todos en 
general. Además, con el 
SuperBidet se ahorra pa-
pel higiénico y, paulatina-
mente dinero y muchos 
árboles que se utilizan 
para su elaboración.

Inodoros inteligentes 
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Empieza la fiesta deportiva en el Valle del Cauca: 

JUEGOS PANAMERICANOS JUNIORJUEGOS PANAMERICANOS JUNIOR
Jair López Mogollón
Cali- Colombia

Con la imponente y 
majestuosa ima-
gen de Cristo Rey 

y  al fondo la capital del 
Valle del Cauca, Los or-
ganizadores del evento, 
realizaron el recorrido de 
las primeras justas pana-
mericanas junior que tie-
ne como sede al Valle del 
cauca.

Este recorrido que se 
hace por diferentes ciu-
dades del departamento, 
inició en su capital con 
desplazamiento  de la 
antorcha desde el cerro 
de Cristo Rey,  hasta  la 
ceremonia inaugural al 
moderno estadio Olímpi-
co Pascual Guerrero de 
la ciudad de Cali, que se 
cumplió.

El acto de recorrido  en-
galanado en un cincuen-
ta por ciento por gober-
nantes, líderes sociales, 
discapacitados, persona-
jes de la ciudad, de dife-
rentes círculos,  edades, 
y grupos étnicos, en pro-
cura que todos tengan 
participación, el otro cin-
cuenta por ciento serán 
deportistas e invitados 
especiales que portarán 
la antorcha por diferen-
tes regiones por espacio 
de 9 días como símbolo 
de los juegos, para entrar 
triunfante por la pista at-
lética del estadio Pascual 
guerrero, donde se reali-
zará una ceremonia y la 
bendición de la antorcha 
para luego encender el 
gran pebetero que esta-
rá iluminando las justas 
hasta su clausura.

El encendido del «Fue-
go Panamericano» ya 
se cumplió en el Cerro 
de Los Cristales, y como 
testigo de honor el mo-

numento a Cristo Rey, 
el más representativo de 
la ciudad. Un grupo de 
«Scouts de Colombia» 
fueron los encargados 
de encender la fogata, 
desde donde sale la lla-
ma que encendió la an-
torcha, en medio de una 
muestra cultural de la 
ciudad y la región, y con 
la presencia de autori-
dades de los Juegos e 
invitados especiales. El 
nacimiento del fuego, el 
encendido de la antorcha 
y el recorrido desde ese 
momento, hasta activar 
el pebetero en la ceremo-
nia inaugural, es uno de 
los símbolos más repre-
sentativos de los eventos 
del ciclo olímpico. En un 
recorrido que visitará los 
sitios emblemáticos de 
cada ciudad, el casco 
histórico, los escenarios 
deportivos y en general 
lo que identifica a cada 
sede de las Juegos, lo 
haremos con muestras 
deportivas y culturales.

El diseño de la antorcha y 
el combustible que se uti-
lizará para producir la lla-
ma «Como acontece con 
las medallas que están 
inspiradas en las aves, 
el diseño de la antorcha 
está relacionado con su 
nido, el sitio donde na-
cen y sus alas crecen 
para volar. Nuestro lega-
do de sustentabilidad con 
el planeta, también tiene 
que ver con la llama, la 
que se producirá con un 
Bio-combustible, un ele-
mento amigable con el 
medio ambiente, no pro-
duce humo, ni olor, no es 
tóxico, cada carga dura 
unos 45 minutos y para el 
recorrido tendremos 4 de 
ellas». En Cali, el Valle del 
Cauca y Colombia se vive 
la fiesta deportiva con la 
realización de los Juegos 
Panamericanos Junior.

Los deportistas del Valle del Cauca encendieron el Fuego Panamericano 

Las autoridades del Valle del Cauca y Cali, han apoyado de manera decisiva los Juegos Panamericanos Junior.  
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Juan Carlos Osorio:

DE VILLANO A HÉROEDE VILLANO A HÉROE
Del día a la noche, 

Juan Carlos Oso-
rio, pasó de villano 

a héroe, al clasificar al 
América de Cali al octa-
gonal.

Nadie creía que iba lo-
grar el objetivo. Hoy los 
hinchas que le criticaban 
le piden que continúe al 
frente del América de 
Cali.

VUELVEN LAS 
PROTESTAS CONTRA 

DUQUE

Para este jueves se re-
anudarán las protestas 
contra el Gobierno del 
presidente Duque.

Las manifestaciones con-
vocadas se desarrollarán  
en el marco de la conme-
moración del Día de la no 
violencia contra la mujer,  
por los «dos años del 
paro nacional del 21N de 
2019, los cinco años de la 
firma del acuerdo de paz 
y la corrupción y por el 
trámite de los proyectos 
de ley».

Los dirigentes del paro 
denunciaron que los diez 
proyectos de ley llevados 
al Congreso de la Re-
pública por el CNP, con 
el apoyo de la bancada 
alternativa y de oposi-
ción, «han sido sabotea-
dos por este Gobierno y 
los congresistas que lo 
apoyan, que ni dialoga 
ni negocia»,por ello, mo-
tivan a salir a las calles 
para «manifestarse», in-
dicaron .

EXPOARTESANÍAS 
2021

 La XXXI versión de Ex-
poartesanías llega a 
Corferias del 7 al 20 de 
diciembre; serán cerca 

de 650 expositores quie-
nes exhibirán sus piezas, 
las cuales llevarán al pú-
blico a un mágico viaje 
por culturas ancestrales 
y regiones de Colombia.  

«Desde Artesanías de 
Colombia hemos acom-
pañado a los artesanos 
durante todas las etapas 
de confinamiento que 
atravesó el país; talleres 
virtuales, cartillas digita-
les y podcasts, fueron al-
gunas de las herramien-
tas que compartimos con 
las diferentes comunida-
des en todo el territorio 
nacional» reveló Ana Ma-
ría Fríes Martínez, geren-
te general de Artesanías 
de Colombia.

EN VEREMOS EL POT

Después de la radicación 
de una recusación, por el 
debate del Plan de Orde-
namiento Territorial con-
tra los 45 concejales de 
la ciudad, la Plenaria de 
la Corporación sesionó 
los días 18, 20, 21 de no-
viembre para tramitarlo. 
Sin embargo, por falta de 
quórum las sesiones han 
sido suspendidas.

La normatividad colom-
biana establece que el 
Plan de Ordenamiento 
Territorial tiene 90 días 
para ser discutido en el 
Cabildo Distrital. Si des-
pués de este tiempo el 
Concejo no se ha pro-
nunciado, la Administra-
ción Distrital expedirá por 
decreto el POT presenta-
do originalmente.

ACOSO SEXUAL
EN QUINDÍO 

 Un caso acoso sexual 
tocó las puertas de la 
Gobernación del Quin-
dío. El caso revelado por 
Caracol Radio indica que 
Luz Adriana Celemín, 
una trabajadora de ofi-
cios varios de la Gober-
nación del Quindío,  de-
nunció que Juan Ricardo 
Medina, jefe de prensa 
de dicha Gobernación, 
intentó adelantar acerca-
mientos sexuales en re-
petidas ocasiones a pe-
sar de que ella se negó 
enfáticamente.

Celemín ingresó al des-
pacho de Medina. «Él 
cerró la puerta, se desa-
brochó el pantalón y me 

mostró su miembro. Tras 
de eso, me dijo después 
que le hiciera sexo oral» 
, relató luz Adriana .Para 
su fortuna, justo en ese 
momento, alguien tocó la 
puerta de la oficina y ella 
logró huir. El jefe de pren-
sa negó las acusaciones 
y dijo que se trata de per-
secución política.

FINCA
QUEMADA

Quemaron la finca La Co-
rona, la misma que hace 
apenas dos meses el ex-
magistrado de la Corte 
Constitucional Jorge Pre-
telt tuvo que devolver a 
la familia Villalba porque 
la justicia determinó que 
ese predio fue producto 
del despojo paramilitar.

Juan Carlos Osorio
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‘Alegría que Inspira’:

24 DE NOVIEMBRE SE LANZA 24 DE NOVIEMBRE SE LANZA 
FERIA DE CALI 2021FERIA DE CALI 2021

Al ritmo de tim-
bales, congas y 
las espectacula-
res acrobacias 

de los bailarines de sal-
sa, la Sucursal del Cielo 
lanzará la programación 
oficial de la Feria de Cali 
2021, el miércoles 24 de 
noviembre, a las 6 p.m., 
en la Arena Cañaveralejo 
(Antigua Plaza de Toros).

Como abrebocas de lo 
que promete ser la em-
blemática celebración de 
los caleños en su versión 
número 64, que vuelve a 
la presencialidad, el show 
central estará a cargo del 
Maestro Yuri Buenaven-

tura y la Filarmónica de 
Cali con una apuesta de 
salsa sinfónica titulada 
‘Manigua’.

Desde las 6:00 p.m. se 
abrirán las puertas al 
público para disfrutar de 
la descarga de energía 
y fusión de la orquesta 
La Mambanegra y el es-
pectacular show del, ex 
vocalista de la Orquesta 
Guayacán, Anddy Caice-
do.

Un evento que podrán 
disfrutar los caleños de 
forma gratuita, presen-
tando su carnet de va-
cunación al ingreso, y 

todos los colombianos 
conectándose a la trans-
misión por Telepacífico y 
otros canales regionales.
Para Argemiro Cortés, 
Gerente de Corfecali, 
esta es una Feria de re-
siliencia, alegría, de ce-
lebrar la vida, promover 
la vacunación y activar 
la economía. «Esta fies-
ta llega como un respiro 
económico para muchos 
sectores del arte, la gas-
tronomía, la hotelería y el 
turismo, por eso el lanza-
miento de nuestra feria 
evoca una ciudad que 
inspira reconciliación, 
cercanía y solidaridad».
El lanzamiento de la Fe-

ria de Cali 2021 tendrá 
un aforo de 5.000 perso-
nas y será la oportunidad 
para darle rienda suelta a 
los días más alegres del 
año con la publicación de 
la programación oficial 
de la Feria. «Todos es-
tán invitados. Las únicas 
condiciones para gozar-
se este abrebocas de Fe-
ria es estar vacunados y 
presentar el carnet de va-
cunación a la entrada a la 
Arena Cañaveralejo (An-
tigua Plaza de Toros), así 
como llevar el tapabocas 
puesto y cumplir con los 
protocolos de bioseguri-
dad», precisó el Gerente 
de Corfecali.

Puro talento local
Manigua con Yuri Bue-
naventura y la Orquesta 
Filarmónica de Cali:

Manigua es ese espacio 
de la selva donde el hom-
bre no puede entrar por-
que es muy espeso. Es 
la tierra de los emberás, 
una zona llena de mitos 
y de riqueza del Pacífi-
co, fuente de inspiración 
para este álbum del que 
se va a basar el concier-
to. Se van a interpretar 
15 canciones cantadas 
por el ganador de cinco 
discos de oro en Europa, 
Yuri Buenaventura, con 
coristas, son más de 90 

Bailarines de Salsa en la Feria de Cali



El diario de todos!!
22 DE NOVIEMBRE DE 2021 13PRIMICIA CALI

músicos en escena. Al 
maestro Yuri Buenaven-
tura lo acompañará la 
Orquesta Filarmónica de 
Cali, más una Big Band 
salsera, compuesta de 5 
saxofones, 4 trombones, 
4 trompetas, la sección 
rítmica, el bajo eléctrico, 
entre otros instrumentos.

La Mambanegra:
Reconocida como la or-

questa de Brakesalsa 
caleña esta agrupación 
dirigida por el maestro 
Jacobo Vélez, se carac-
teriza por la mezcla de 
la salsa neoyorquina de 
los 70’s con la música 
popular bailable cubana 
y donde además integra 
sonidos del Dance hall 
jamaiquino, el Hip Hop, 
el Funk y sonidos de la 
música del Pacífico. La 

Mambanegra, bajo la ba-
tuta de Vélez, ha recorri-
do el mundo tocando en 
grandes y prestigiosos 
festivales donde ha com-
partido tarima con Rubén 
Blandes, NG la banda 
y René de Calle 13, en-
tre otros. Para el lanza-
miento de la Feria de Cali 
2021 Jacobo y La Mam-
banegra entregarán sus 
mayores éxitos ‘El Sabor 

de La Guayaba’, ‘Oilo’ y 
‘Sos mi Cura’, entre otros.

Anddy Caicedo:
Ex Vocalista de Guaya-
cán Orquesta, Anddy ha 
construido una carrera 
como solista y sus can-
ciones se quedan en el 
corazón de los amantes 
de la buena música. El 
show de Anddy será una 
explosión de sonidos, 

viajando por diferentes 
estilos de la salsa con 
una insignia 100% cale-
ña. En el lanzamiento de 
Feria de Cali interpretará 
canciones conocidas por 
todos como: ‘Oiga, mire, 
vea’, ‘Un vestido bonito’, 
‘Te voy a olvidar’ y otros 
actuales como ‘Un beso’, 
‘Arroz con coco’ y ‘Amor 
bonito’.

Salsa en todo su esplendor
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Lobbying: 

¿QUÉ ES EL CABILDEO?¿QUÉ ES EL CABILDEO?

Hernán Alejandro
Olano García

Desde octubre de 
2011, soy unos 
de los cabil-
deros inscritos 

ante el Congreso de la 
República de Colombia, 
actividad, que, aunque 
no posee amparo legal, 
si tiene una normativa 
administrativa expedida 
por la Cámara de Repre-
sentantes, como son las 
Resoluciones de la Mesa 
Directiva 2348 de 2011 y 
0813 de 2012.

La primera, «Por la cual 
se establece el registro 
público de cabilderos 
para la actuación de los 
grupos de interés en el 

trámite de las iniciativas 
legislativas» y, la segun-
da, «Por la cual se modi-
fica la resolución N° MD.-
2348 de 2011- Registro 
público de cabilderos 
para la actuación de los 
grupos de interés en el 
trámite de las iniciativas 
Legislativas».

Dicha constancia de re-
gistro se hace valer con 
la expedición de un carné 
y la firma en el libro de re-
gistro de cabilderos, que 
reposa en la Secretaría 
General de la Cámara de 
Representantes.

Dentro de la legislación 
colombiana existen dos 
claros mandatos consti-
tucionales que exigen al 

Congreso de la Repúbli-
ca regular por medio de 
una ley la práctica del Lo-
bbying o cabildeo. Estos 
se encuentran en el artí-
culo 2° y el artículo 144 
de la Constitución Políti-
ca.

En particular, el artículo 
144. Modificado por el 
artículo 7°, Acto Legisla-
tivo 01 de 2009, dice: Las 
sesiones de las Cámaras 
y de sus Comisiones Per-
manentes serán públicas, 
con las limitaciones a que 
haya lugar conforme a su 
reglamento. El ejercicio 
del cabildeo será regla-
mentado mediante ley.

Por su parte, la Ley 1474 
de 2011 o Estatuto Anti-

corrupción incorporó dos 
artículos como regula-
ción del cabildeo, uno 
en el que prohibió la co-
nocida puerta giratoria y 
otro en el cual dispuso la 
obligación de los cabilde-
ros de compartir la infor-
mación a las autoridades 
cuando haya sospechas 
de la comisión de actos 
delictivos.

Estos artículos son los 
únicos relacionados con 
el cabildeo dentro de la 
legislación colombiana y 
a ellos se podrían sumar 
los múltiples intentos, to-
dos fallidos, por regular 
de forma integral esta 
práctica. Precisamente, 
esta carencia de legisla-
ción apropiada es la que 

ha originado la fuerte es-
tigmatización que pesa 
sobre el cabildeo.

El origen del Lobbying 
puede situarse en Ingla-
terra y Estados Unidos 
durante el Siglo XIX, 
cuando los sectores co-
merciantes empezaron 
a dirigirse a los pasillos 
de los edificios públicos 
para contactar a los re-
presentantes del pueblo 
con el fin de alinear las 
leyes con sus intereses 
y así obtener claros be-
neficios (Salazar, 1999). 
Por lo anterior, el término 
lobby ha sido aceptado 
y usado con normalidad 
dentro del idioma espa-
ñol, pero su equivalente 
es la palabra cabildeo y 

El papel de los cabilderos es controvertido en la política estadounidense. Los cabilderos son contratados y pagados por grupos de intereses especiales, empresas, organizaciones sin fines de lucro.
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ambas corresponden al 
mismo fenómeno.

Estados Unidos cuenta 
con una ley regulatoria 
del lobbying desde el año 
1946, siendo esta la pri-
mera y más antigua. En 
el año 1995 se expidió 
una nueva ley y con ella 
se exige un alto grado de 
divulgación de la informa-
ción financiera de los ca-
bilderos, el cual es más 
amplio que el establecido 
en otros países.

En Canadá existe una ley 
regulatoria desde el año 
1989, con la cual se creó 
el registro de cabilderos 
a nivel federal, que com-
prende el cabildeo ante 
la Rama Ejecutiva y la 
Legislativa. En 1995 esta 
ley fue enmendada para 

incluir un código de con-
ducta para cabilderos, 
ampliar la definición de 
cabildero y extender sus 
obligaciones de divulga-
ción.

Por su parte, Francia ex-
pidió en el año 2009 un 
código de conducta para 
cabilderos y Polonia es-
tableció su propio mar-
co regulatorio en 2005, 
con el objetivo de brindar 
transparencia en el dise-
ño de políticas públicas, 
creando además un re-
gistro de cabilderos y un 
régimen sancionatorio 
para cabilderos.

Siguiendo la prácti-
ca, Perú expidió la Ley 
28.024 en el año 2003 
para regular la gestión 
de intereses ante las au-

toridades y en dicha ley 
incluyó a todas las auto-
ridades como sujetos de 
regulación, creó el regis-
tro público de gestión de 
intereses y un régimen 
sancionatorio tanto para 
servidores públicos como 
para cabilderos.

Además de esos paí-
ses, Alemania, Austra-
lia, Francia, Polonia, 
Hungría, Lituania, Israel, 
Taiwán, México, Chile y 
Reino Unido cuentan con 
regulación del cabildeo. 
Por su parte, en la Unión 
Europea, la recomenda-
ción CM/Rec (2017)2, 
adoptada por el Comité 
de Ministros del Consejo 
de Europa el 22 de mar-
zo de 2017, recomienda 
a los Estados miembros, 
establecer un marco inte-

gral que rija las activida-
des de cabildeo ante las 
ramas legislativa y ejecu-
tiva a nivel local, nacional 
y regional.

Los cabilderos deben 
acatar los principios de 
transparencia, honesti-
dad e integridad. En par-
ticular, deben proporcio-
nar información precisa 
y veraz sobre su tarea de 
cabildeo al funcionario 
público involucrado; ac-
tuar de buena fe, abste-
nerse de influir indebida e 
inapropiadamente sobre 
los funcionarios públicos 
y evitar conflictos de inte-
reses.

En Colombia, la ausen-
cia de reglamentación ha 
entorpecido el desarrollo 
del Lobbying como una 

herramienta que permita 
a los actores dentro de 
la sociedad participar ac-
tivamente en la toma de 
decisiones.

Adicionalmente, ha res-
tringido el acceso de al-
gunos sectores de la so-
ciedad a los tomadores 
de decisiones, ocasio-
nando la estigmatización 
del Cabildeo por la falta 
de transparencia en su 
ejecución.

El reconocimiento del 
cabildeo como forma de 
participación democrá-
tica eliminará la falta de 
acceso a las autoridades 
que padecen muchos 
sectores de la sociedad, 
garantizando igualdad y 
transparencia en la toma 
de decisiones.

Carné de cabildero
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DIMENSIÓN CONCATENADA DIMENSIÓN CONCATENADA 
EN LAS ORGANIZACIONESEN LAS ORGANIZACIONES

Gerney Ríos González 

Para David Simchi 
Levi, la integración 
trae dimensiones 

diversas a las cadenas 
de suministros. El exper-
to es autor de varios li-
bros sobre Supply Chain 
Management -SCM-, 
profesor de Engineering 
Systems, conferencista 
en las universidades de 
Massachusetts y Cam-
bridge.

¿Qué es Administración 
de la Cadena de Suminis-
tros? Disciplina enfocada 
a la cohesión de puntos 

de ventas, distribuidores, 
fabricantes y proveedo-
res, con el objetivo de sa-
tisfacer al cliente a bajos 
costos y tiempos. Simchi 
Levi, recomienda la ne-
cesidad de encontrar la 
estrategia suficiente para 
la integración de organi-
zaciones y responder al 
reto de la supercompe-
tencia global.

En el último lustro del si-
glo XX las organizacio-
nes de Estados Unidos 
gastaron cerca de mil mi-
llones de dólares en acti-
vidades logísticas, un alto 
porcentaje de este dinero 

relacionado con costos 
de inventario y transpor-
te. Frente a estas cifras 
económicas de inversión, 
una reducción del 5% ge-
nera impacto favorable 
en la cadena de abas-
tos. La implementación 
de SCM ha sido benéfica 
en la industria de com-
putadores por fuera de 
la tecnología, en precios 
de venta y calidad de 
servicios. Se cita el caso 
de Dell Computers, que 
dominó el mercado me-
diante su mejoramiento, 
incrementando variantes 
al negocio, combinando 
estrategias de Supply 

Chain Management y 
Direct to Consumer, «di-
recto al cliente», con el 
concepto «fabricar bajo 
pedido».

«Interacción es uno de los 
retos de las organizacio-
nes, compañías o empre-
sas, al compartir informa-
ción suficiente y clara, en 
diversos aspectos de la 
comercialización global, 
satisfaciendo apetencias 
de los socios de la cade-
na de suministros. Se cita 
el hecho de distribuidores 
y manufactureros antici-
pando pedidos que están 
en camino. En el caso 

citado deben prepararse 
para otras solicitudes en 
tránsito, coordinar pro-
gramas de producción y 
entrega con reducción de 
costos», contextualiza el 
mayor Geovanny Andrés 
Suárez Penagos, logísti-
co de la especialidad de 
intendencia, Ejército de 
Colombia.

Otro método de enfren-
tar los compromisos de 
SCM es la relación estra-
tégica entre proveedores 
y clientes, que consiste 
en dotación continúa, 
respuestas rápidas, pla-
neación e inventario 

Estrategias logísticas y mecanismos empleados para el éxito de las metas gerenciales
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controlado por el sumi-
nistrador. En esta forma 
los socios de la cadena 
disponen de información, 
balancean la demanda y 
mejoran la función de la 
misma, buscando reducir 
costos y tiempos. Refiere 
a transformaciones rá-
pidas para la perfección 
de eslabones de abaste-
cimiento, contrario a los 
utilizados en el pasado.

Optimización secuencial 
radica en el cliente que 
busca lo excelente para 
sí y el proveedor escudri-
ña lo que es satisfactorio, 
basado en las apetencias 
del consumidor. El com-
prador identifica lo po-
sitivo, lo mismo hace el 
abastecedor mejorando 
la cadena.

En el diseño de estrate-
gias para determinada 
organización, no existe 
pauta común que se pue-
da utilizar a juicio de Sim-
chi Levi. Necesario mirar 
los indicadores claves de 
la cadena de suministros, 
tendencias de inventario, 
nivel de servicio, ciclo de 
concatenación y variabili-
dad de los responsables 
de la empresa y sus pro-
veedores.

Al analizar en qué sitio 
está la compañía, será 
más fácil determinar el 
esfuerzo requerido para 
diseñar e implementar el 
Supply Chain Manage-
ment. Por ejemplo, en la 
venta al por menor (re-
tail), el movimiento de in-
ventario es alto y allí «se 
vive o se muere depen-
diendo de la rotación de 
los mismos». Al observar 
la cadena de suministros 
en el periodo de un año, 
es posible tener muchos 
productos, pero se puede 
presentar la situación de 
no manejar la informa-
ción en forma adecuada. 
Existe la necesidad de to-
mar medidas correctivas 
de inmediato con relación 
a SCM, pues, en breve 
plazo, el escenario podrá 
cambiar sustancialmente.

La costumbre de alternar 
inventarios es una bue-
na medida en las orga-
nizaciones; muchas de 
ellas la mantienen en el 
tiempo y generalmente 
aplican «benchmarking», 
técnica para calcular el 
rendimiento de un siste-
ma o componente de una 
estructura. Es el resulta-
do de la ejecución de un 
programa informático o 
conjunto de programas 
en una máquina, con el 
objetivo de estimar la 
utilidad de un elemento 
concreto o la totalidad de 
la misma.

En la cadena de suminis-
tros global la mayor parte 
de los problemas juegan 
papel fundamental en el 
análisis. Tasas de cambio 
e impuestos, deben ser 
tomados en cuenta al di-
señar un canal macro de 
logística y los sistemas 
de apoyo pueden sugerir 
alternativas. Las modifi-
caciones en las tasas de 
interés alteran el valor re-
lativo de la producción y 
ventas, en cualquier país. 
Hay que tener presente 
la posición del gobierno 

cuando una compañía 
entra a competir en los 
mercados internos, pues 
incide en la dinámica de 
la cadena. A lo anterior 
se suman la situación 
política del Estado, aca-
rreos, tecnologías, recur-
sos, que afectan el dise-
ño del SCM.

Simchi Levi, autor de De-
signing and Managing 
the Supply Chain afirma: 
«Hay un número de es-
trategias que una cadena 
de suministros global em-
plea para establecer los 
riesgos globales. Como 
instancia la compañía 
puede usar una estrate-
gia principal donde la ca-
dena de abastecimientos 
es diseñada de tal forma 
que las pérdidas en una 
parte, puedan ser absor-
bidas por las ganancias 
en otra de sus partes sin 
afectar la cadena global».

Empíricamente, en tiem-
pos recientes los direc-
tivos del transporte eran 
los conductores en el 
diseño de la cadena de 
suministros. Se creía que 
solo SCM era lo anterior, 

inventario y acarreos, 
pero las organizaciones 
actuales saben que hay 
urgencia de involucrar 
ejecutivos, compradores 
y manufactureros con ex-
periencia. Todos toman 
parte en el análisis, en-
tregan información sobre 
los negocios y recomien-
dan implementaciones 
necesarias.

Estrategias logísticas y 
mecanismos empleados 
para el éxito de las metas 
gerenciales de aprovisio-
namiento, transporte y 
almacenamiento, deben 
ajustarse a la cultura or-
ganizacional y procesos 
internos de las compa-
ñías. Reto a futuro para 
operadores logísticos es 
la importancia de gestio-
nar a tiempo los instru-
mentos de la cadena de 
suministros.

La especialización de 
servicios es la coyuntura 
actual. Las organizacio-
nes avanzan en la imple-
mentación de esquemas 
y personal destinados 
a satisfacer necesida-
des de entrega, justo a 

tiempo; es el caso de los 
couriers, dedicados a co-
locar documentos y otros 
productos para el cliente.

En los couriers se valora 
cada vez más la laborio-
sidad por su seguridad 
e inmediatez en manos 
de particulares; en el 
pasado se hallaban en 
poder del Estado. Ofre-
cen enormes ventajas a 
los adquirientes finales y 
eslabonan una serie de 
servicios en la cadena 
de suministros en tiempo 
oportuno.

Los couriers desarrollan 
funciones específicas 
para organizaciones va-
riadas y generan valor 
agregado cuando cum-
plen labores de abaste-
cimiento a bajo costo, en 
tiempo extra y tareas vi-
tales para la empresa. El 
envío de documentación, 
paquetes e información, 
hacen de la cadena y la 
logística partes trascen-
dentales del sistema.

Factible y necesario im-
plementar grandes redes 
de distribución, compa-
rado con lo ocurrido en 
los años 60s, cuando se 
inició la difusión de la op-
timización matemática y 
la ingeniería económica, 
tan básicas para la acla-
ración de problemas es-
tratégicos de las empre-
sas. El diseño de redes 
se sustenta en principios 
de algoritmos, herra-
mientas para el control 
de datos, capacidad de 
modelado de software, 
computadores y comuni-
caciones. Otros factores 
inherentes al proceso 
son evolución de la logís-
tica de abastecimiento, 
función corporativa fun-
damental al diseño y apli-
cación de Supply Chain 
Management. Podría lla-
marse «cadena de toma 
de decisiones», necesa-
ria en la administración 
de cualquier complejo de 
producción y conjunto de 
eslabones en el suminis-
tro.

Estrategias logísticas y mecanismos empleados para el éxito de las metas gerenciales de aprovisionamiento, transporte y almace-
namiento, deben ajustarse a la cultura organizacional y procesos internos de las compañías.
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XX Festival Cultural Xiua:

«EL REENCUENTRO DE LAS ARTES» «EL REENCUENTRO DE LAS ARTES» 
SIBATÉ, CUNDINAMARCASIBATÉ, CUNDINAMARCA
XX Festival Cultural 

XIUA «El Reen-
cuentro de Las Ar-

tes»: Desde el 19 de noviembre 
hasta el 04 de diciembre de 2021 
Sibaté Cundinamarca realiza su 
XX festival Cultural XIUA, más 
de 28 actividades artísticas, cine, 
música, danza, gastronomía, lite-
ratura y todo el portafolio cultural, 
serán los protagonistas durante 
16 días de celebración, avanzan-
do a la reactivación económica 
de la región. El Municipio de Si-
baté cuenta con una amplia in-
fraestructura, bienes de interés 
cultural, rutas turísticas y paisa-
jes inigualables llenos de encanto 
natural, donde sibateños y turis-
tas vivirán una experiencia única.

Entre los eventos más represen-
tativos.

1. Lanzamiento de la marca pro-
ducto «Sibaté Tierra Gloriosa» el 
19 de noviembre KUNA MYA.

2. Participación de la agrupación 
Herencia Timbiquí el día 28 de 
noviembre.

3. Exhibición de la más recien-
te película sobre cultura muisca 
«Tundama» en la que conversa-
remos con la dirección y produc-
ción de este contenido cinemato-
gráfico.

4 Primer Feria del Libro XIUA.

5. Encuentro internacional de es-
critores.

6. Muestra Gastronómica y arte-
sanal.

7. Concierto de música campesi-
na con los Dotores de la Carran-
ga y muchas sorpresas más.

La invitación fue formulada por la 
administración Municipal de Si-
baté, Cundinamarca, a cargo del 
alcalde Edson Erasmo Montoya 
Camargo.
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EL FANTASMA

EL FANTASMA

elfantasmaprimicia@gmail.com

Izabel Goulart

El 2 de diciembre llega-
rán a Bogotá los Tigres 
del Norte, máximos ex-
ponentes de la música 
norteña a nivel mundial, 
para dar inicio a su gran 
Tour La Reunión en Co-
lombia

El 3 de diciembre estarán 
en Cajicá, el 4 en Melgar, 
el 10 en Medellín y el 11 
de en Bucaramanga.

Vendrán a cantar sus 
temas famosos como 
Jefe de Jefes, La Puer-
ta Negra, Contrabando y 
Traición, Pedro y Pablo, 
Ni Parientes Somos, La 
Mesa del Rincón, Señor 
Locutor, Golpes en el Co-
razón y 30 temas más.

En sus 5 décadas de la-
bor han vendido más de 
60 millones de discos, 
han grabado más de 
2.500 canciones, tienen 
siete Grammy Awards, 
Nueve Latin Grammys,  
1 Latin Grammy Premio 
a la Trayectoria, 140 dis-
cos de platino, 135 de 
oro, 1 de diamante. Han 
participado en más de 16 
películas, 66 canciones 
en la lista de «Hot La-
tin Songs» de Billboard, 
la mayor cantidad que 
cualquier otro grupo mu-
sical latino y es la única 
agrupación del género en 
tener una estrella en el 
paseo de la fama en Ho-
llywood, etc.

Los Tigres del Norte vie-
nen desde el 2011 a Co-
lombia cada año, gracias 
al empresario Raúl Cam-
pos, quien ha sabido con-
quistar el mercado nacio-
nal con la agrupación.

Se encuentra en circula-
ción un libro que cuenta 

toda la vida artística del 
cantante de música tro-
pical Gustavo Quintero 
Morales, conocido en el 
mundo del espectáculo 
como «El Loko» y quien 
falleció en Medellín el 18 
diciembre de 2016, luego 
de haber dejado un le-
gado musical de más de 
cien producciones disco-
gráficas con varias de las 
mejores agrupaciones 
musicales del país.

La obra, escrita por Con-
suelo Ruiz de Quintero, 
que acompañó al artista 
cerca de 35 años, cuen-
ta paso a paso todas las 
vivencias del que fue-
ra considerado como el 
gran showman de Co-
lombia por su forma ori-
ginal de presentación en 
tarimas y escenarios, 
dentro y fuera del país. 
Es una maravillosa reco-
pilación en la que la viu-
da de Quintero se tomó la 
tarea de ordenar pacien-
temente muchos escritos 
que dejó el cantante.

En diálogo con el progra-
ma Suelta la Sopa de Te-
lemundo, Alicia Machado 
confesó que perdió poco 
más de 11 kilos durante 
su estadía en «La casa 
de los famosos» gracias 
a la disciplina y al cambio 
en sus hábitos alimenti-
cios que compartió con 
la modelo e influencer 
mexicana, Manelyk Gon-
zález, una de sus aliadas 
en el reality. «Fue mucho 
esfuerzo, mucha discipli-
na. Y siempre he pensa-
do que el ejercicio todo lo 
cura, y cuando me sentía 
muy mal o con energía 
muy pesada, es buen re-
medio», sostuvo Macha-
do.
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Lobbying: 

Volcán Nevado del Huila: 

BELLEZA CON ALTURABELLEZA CON ALTURA

El nevado, es el punto central del Parque Nacional Natural Nevado del Huila, y está dividido territorialmente entre los departamentos de Huila, 
Tolima y Cauca, siendo su cima el punto más elevado de los tres. La evolución del área glaciar en el Volcán Nevado del Huila para el año 2016 
tenía un área de 7.5 km². Para el año 2017, el área del Volcán Nevado del Huila se calculó en 7.3 km² , en 2021 llega a los 6.2  km² .

PRIMICIADIMENSIÓN DIMENSIÓN 
CONCATENADA EN LAS CONCATENADA EN LAS 
ORGANIZACIONES  ORGANIZACIONES  

          

«EL REENCUENTRO DE LAS ARTES» «EL REENCUENTRO DE LAS ARTES» 
SIBATÉ, CUNDINAMARCA  SIBATÉ, CUNDINAMARCA  

XX Festival Cultural Xiua: 


