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Agosto 2020 Juntos enfrentamos el Covid-19

SOMOS MÁS FUERTES

Gracias al aporte de Metalsur, Forsa, Pavco de 
Occidente, Alimentos Cárnicos, Integral de 
Empaques, Inversiones Aga, Alpina, Virutex Ilko, 
Alival, NGB Postobón, Inali, Ovopacific, Arroz 

Blanquita y Zona Franca del Cauca, se logró la entrega de 
1.243 mercados, 7.621 elementos de protección, 20.000 
unidades de productos de aseo, 30 galones de producto 
desinfectante, 26.906 unidades de producto hidratante,  
3.193 kilos de carnes frías, 1.969 unidades de productos 
lácteos, 2.500 libras de arroz, 7.000 envases para alcohol, 
y  50 litros de huevo liquido listo para preparar. 

Con el apoyo y acompañamiento de las Administraciones 
Municipales, del Distrito 7 de la Policía Nacional de Puerto 
Tejada, de la FUDRA N°4, Afrocaucana de Aguas, Juntas 
de Acción Comunal, fundaciones, y comunidad en 
general, se impactó a los municipios de Puerto Tejada, 
Guachené, Caloto, Villa Rica, Santander de Quilichao, 
Miranda, Corinto y Padilla.

Niños, adultos mayores, migrantes, 
discapacitados, madres cabeza de 
familia, entre otros, fueron benefi-
ciados con productos alimenti-
cios y productos de aseo.

Estas acciones demuestran 
que la empatía, la solidaridad 
y el trabajo en equipo, son 
esenciales para hacerle fren-
te a la situación. 

Continuamos trabajando para 
llegar a más comunidades, 
pues sabemos que, Jun-
tos Somos Más Fuertes. 

Bajo la campaña Unidos Somos Más 
País, la Zona Franca del Cauca se 
coordinó con ANDI Seccional Cauca, 
Comfacauca y ABACO, con el fin de 
dar respuesta a las necesidades de 
las personas más vulnerables de los 
municipios del Norte del Cauca, frente a 
la situación generada por el Covid-19.
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Cuando me cuido te cuido es una campaña que tiene 
como propósito, promover el autocuidado de los ha-
bitantes de los municipios de Caloto, Guachen, Puerto 
Tejada, y todo el Norte del Cauca, frente a la situación 

generada por el Covid-19. 

Fue lanzada por la Zona Franca del Cauca con el fin de concien-
tizar y sensibilizar a todas las personas acerca del cuidado que 
debemos tener para frenar el contagio y la propagación de virus. 

Tuvimos la fortuna de contar con el apoyo de Maribel García, Va-
lentina Aldana, Iván Banguero, Eulises Mina y Davinson 
Zapata, reconocidos nortecaucanos a quienes quere-
mos agradecer que se sumaran e invitaran a sus vecinos 

a ser parte de esta importante iniciativa. 

Sabemos que cuidarnos es tarea de todos, y debi-
do al éxito y acogida que tuvo la campaña, la Zona 
Franca del Cauca, en su compromiso con la segu-
ridad de todos, continuará desarrollándola en los 
próximos días. 

Estaremos entregando kits y elementos de bioseguridad en las 
comunidades aledañas, en un ejercicio de conectar con noso-
tros mismos para entender y asimilar que somos los encarga-
dos de frenar el contagio. 

 

Cuando todo 
esto pase, 

conoceremos 
el verdadero 
valor de la 

vida”

Hoy somos 
protagonistas 

de la historia que 

tendremos que contar 

mañana, y depende de 

mí, de ti, de todos”
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COMEDORES 

Hay esperanza si tenemos Fe, Fe en la humanidad, 
Fe en las personas, Fe en los vecinos, Fe en ve-
cinos maravillosos como la profe Chava, como 
doña Pachita, como Rosa, como Liliana, y todo el 

grupo de personas maravillosas que se volcaron a ayu-
dar a su comunidad, a los que más duro han sentido esta 
situación que nadie se esperaba.

La Zona Franca del Cauca encontró en este grupo de 
personas la oportunidad de trabajar juntos para llevar 
una comida diaria a quien lo necesitara.  Es así como 
nos sumamos a apoyar tres comedores comunitarios 
en Puerto Tejada Zona Urbana y organizamos con la 
Asociación Caminos ASOCAM uno en nuestros vecinos 
de Perico Negro. 

Logramos construir juntos una minuta para llevar alimen-
tos saludables y completos, cada día se llevaba la minuta 

a cada comedor comunitario y estas personas voluntarias 
con sus lindas manos y propia sazón cocinaban con amor 
el almuerzo para los suyos.

Entregamos más de 7.000 comidas al adulto mayor, 
a trabajadores independientes que no podían trabajar, 
gente de calle, familias numerosas, chicos y jóvenes que 
llegaron con alegría a recibir un bocado de esperanza en 
medio de esta pandemia.

Luego de esta gran experiencia continuamos con otras 
campañas para promover el autocuidado y apoyando a las 
personas que quieren seguir adelante de una forma segura.

Solo nos queda dar gracias por permitirnos hacer parte de 
esta experiencia y nos queda un aprendizaje para pensar 
en seguir trabajando en esta línea sobre un banco de 
alimentos para la región. 

Agosto 2020 Nuestra Comunidad
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Debido a la necesidad que presentan las empresas en 
cuanto a la gestión de los residuos posconsumo, y 
teniendo en cuenta los altos costos que genera su 

disposición por no encontrar rutas que transporten bajos 
volúmenes, la administración de la Zona Franca del Cauca 
evaluó la posibilidad de recolectarlos y generar contactos 
con diferentes gestores como Cierra el Ciclo y Lúmina, con 

el fin de realizar una adecuada y constante disposición 
de los mismos. 

Así nació la jornada de recolección de residuos 
posconsumo de la Zona Franca del Cauca. 
El camino inició con la adquisición de los 
contenedores, continuó con la adecuación 
del centro de acopio en la Etapa IV, y finalizó 
con el establecimiento de la frecuencia de 
recolección, el último jueves de cada mes.

La primera jornada se realizó el jueves 25 
de junio, participaron las empresas Alcatek, 
Acuapaéz, Cinal, Familia del Pacífico y Gilpa 
Impresores, y se alcanzó un total de 350 kg 
dispuestos. 

Es importante resaltar que cada una de 
las empresas recibirá, por parte del gestor 
autorizado (Campo Limpio, Cierra el Ciclo, 
Eco Computo, Lúmina, Pilas con el Ambiente, 

Punto Azul o Recoenergy), los certificados de 
los residuos entregados. 

Esperamos seguir contando con su apoyo y 
participación en las próximas jornadas, con el 

propósito de trabajar juntos por el ambiente. 
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PRIMERA JORNADA
DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS POSCONSUMO 



Norte del Cauca Cómo Vamos 
es una iniciativa privada 
interinstitucional entre la 

Zona Franca del Cauca, Cámara de 
Comercio del Cauca, Comfacauca, 
Compañía Energética de Occidente, 
Escuela Superior de Administración 
Pública (ESAP) y Universidad de 
San Buenaventura Cali, y aliados 
e s t r a t é g i c o s  c o m o  l a  A N D I 
seccional Cauca, cuyo objetivo 
principal es realizar seguimiento y 
evaluación de la calidad de vida en 
los municipios de Guachené, Puerto 
Tejada y Santander de Quilichao, 
con el fin de contribuir al desarrollo 
de gobiernos locales más efectivos 
y abiertos, así como de ciudadanías 
mejor informadas, responsables y 
participativas.

El programa Norte del Cauca Cómo 
Vamos se une a la red de ciudades 
y regiones colombianas que viene 
aplicando este modelo de control 
c iudadano de forma exitosa, 
contribuyendo al desarrollo de 
gobiernos locales más efectivos y 
abiertos, así como de ciudadanías 
mejor informadas, responsables y 
participativas. 

La iniciativa es una adaptación del 
programa "Bogotá Cómo Vamos", 
creada en el año 1998 por la Casa 
Editorial, El Tiempo, la Cámara de 
Comercio de Bogotá y operado por la 
Fundación Corona.

El pasado jueves 18 junio se realizó el 
evento de lanzamiento del programa, 
el cual incluyó la presentación de 
los resultados de la Encuesta de 
Percepción Ciudadana 2019, que dio 
a conocer la opinión de la ciudadanía 
sobre el rumbo de las cosas en cada 
uno de los municipios, la satisfacción 
con aspectos críticos de la calidad de 
vida, y las opiniones sobre la gestión de 
los anteriores alcaldes.

Con la Encuesta de Percepción 
Ciudadana se da a conocer la opinión 
de los ciudadanos en torno a la 
satisfacción con los bienes y servicios 
que ofrece la ciudad.

En los próximos meses se realizará el 
Informe de Calidad de Vida, el cual da 
cuenta de la comprensión de medidas 
culturalmente relevantes del bienestar 
que pueden verificarse a través de 
fuentes externas. 

NORTE DEL CAUCA
cómo vamos 
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