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La emergencia sanitaria que afronta el planeta ha llevado a replantear todo cuanto 
conocíamos. De la noche a la mañana todo cambió abruptamente. El trabajo, la 
educación, las relaciones familiares, sentimentales y transaccionales dejaron de ser 
físicas y pasaron a la virtualidad. La cualidad más natural de los seres humanos: el 
contacto, desapareció.

La cercanía y calidez, tan elementalmente necesarios entre nuestra especie, se 
quedaron en los recuerdos fotográficos. Nadie estaba preparado para enfrentar 
una pandemia como la que campea por el globo terráqueo. Los humanos vivos no 
habíamos experimentado situación similar.

El costo en vidas humanas es incalculable porque la curva del contagio aún no se 
aplana y el control del virus aún no se divisa. 

Ninguna economía se mantendrá incólume después de que pase esta crisis. Según 
el Fondo Monetario Internacional, esta será la peor crisis que el mundo haya 
enfrentado desde la Gran Depresión. La recesión económica ya hace sentir sus 
pasos de animal grande.

Pero además del deterioro de la salud física a causa del COVID-19, los estragos en 
la salud mental serán considerables. Las secuelas psicológicas no se harán esperar: 
crisis nerviosas por el confinamiento, el agobio, la incertidumbre general, impotencia 
ante la situación, ansiedad, depresión, estrés agudo.

Pero es justo ahora cuando la raza humana tiene la oportunidad de demostrar porqué 
es superior, su resiliencia y capacidad de adaptación. En las coyunturas es cuando 
surgen innovaciones y emprendimientos que hacen la diferencia. Quizá el mundo se 
detuvo, pero no se acabará, todavía.

Esta edición de la Revista Suiza la dedicamos a la pandemia y su repercusión en todas 
las esferas de la sociedad, un tema que, sin duda, jamás se pasó por nuestras mentes 
abordarlo; pero hacerlo es también una manera de enfrentarlo, de entenderlo en sus 
justas proporciones, por lo tanto, es un avance significativo en las líneas enemigas, es 
perfilar su derrota.

Cuidándonos mutuamente y con la esperanza fijada en el horizonte promisorio 
saldremos avante.

Silvia Gutiérrez Díaz
Directora Ejecutiva

Cuando
el mundo se detuvO
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Hoy el mundo vive una realidad que no se imaginaba. Alejarse de los seres 
queridos, de las aulas, de los compañeros y profesores no ha sido fácil. Y es 
precisamente en momentos de crisis cuando afloran la creatividad, la recursividad, 
y surgen las grandes transformaciones. 

Esto es lo que ha pasado con la educación en Bogotá. Ante la inminencia del cierre 
de los colegios, la SED convocó a rectores y docentes de las Instituciones Educativas 
Distritales para diseñar contenidos físicos y virtuales que les permitieran a los niños, 
niñas y jóvenes estudiar desde sus casas. Su respuesta fue inmediata y con la mejor 
disposición, 348 colegios generaron guías, blogs, videos y otros contenidos para 
continuar con el proceso educativo bajo las restricciones de distanciamiento social.

Gracias a los maestros y al compromiso de un gran 
equipo, convencido de que la educación es el camino para 
transformar la sociedad, Bogotá fue la primera ciudad del 
país que le apostó a mantener el servicio educativo durante 
el confinamiento.

En tiempo record se creó la estrategia Aprende en Casa. A 
través de ella, se brindan orientaciones para el diseño de 
estrategias pedagógicas de flexibilización curricular que, 
ante la emergencia decretada por la COVID-19, permita a 
niñas, niños, adolescentes y jóvenes continuar su proceso 
de aprendizaje en el hogar, con el fin de garantizar su 
derecho a la educación en la modalidad no presencial. 
La apuesta central de esta estrategia es fortalecer el 
hogar como un ambiente de aprendizaje intencionado, 
de corresponsabilidad, autonomía y cuidado, enriquecido 
por diversas mediaciones pedagógicas propuestas y 
orientadas desde la escuela y apoyadas por el ecosistema 
distrital de aliados.

Con la estrategia Aprende en Casa, la Secretaría de 
Educación del Distrito ofrece herramientas educativas a 
través de más de 700 contenidos, guías y orientaciones 
diferenciadas, a docentes, estudiantes, directivos y familias, 
en varias plataformas y formatos. Durante la emergencia, 
el Portal Educativo Red Académica, sitio web que aloja el 
edusitio ‘Aprende en Casa’, ha recibido 13’527.635 visitas, 
lo que representa un incremento de más del 300% con 
respecto a las visitas totales del portal en 2019.

Teniendo en cuenta que 4 de cada 10 estudiantes en Bogotá 
tienen dificultades de acceso a conectividad, la estrategia 
integró otros canales de comunicación que permitieron que 
la educación llegara a todos los rincones. Gracias a alianzas 
con Canal Capital, Colmundo Radio y DC Radio, se amplió 
el alcance a televisión y radio. La franja en televisión se 
emite diariamente de 7:00 am a 10:00 am, con repetición de 
2:00 pm a 5:00 pm; y la de radio se emite lunes, miércoles 
y viernes, entre las 11:30 am y las 12:00 m Aunque los 
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LA EDUCACIÓN
en primer lugar

La entrega de más de un 
millón de ayudas alimentarias 

y de contenidos educativos 
virtuales, impresos, en radio 
y televisión, han sido la gran 

apuesta de la Secretaría 
de Educación (SED) para 
garantizar, en tiempos de 

cuarentena, el aprendizaje a 
los 792 mil estudiantes de los 
colegios públicos de Bogotá. 
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Nuestra cotidianidad ha dado un giro inesperado. 
Por cuenta del Coronavirus, debimos cambiar 
el ritmo habitual de nuestras actividades. Ha 
sido un desafío adaptarse a las modalidades de 
teletrabajo, educación y ejecución virtual de las 
actividades económicas.

Yvonne Baumann.

Embajadora de Suiza en Colombia

La pandemia no solamente es una amenaza epidemiológica, 
sino una crisis que impacta las estructuras políticas, 
económicas y sociales de nuestras naciones. El sector 
económico y empresarial se ha visto afectado seriamente, 
con las consecuencias graves para las economías 
nacionales y las personas afectadas. Particularmente 
preocupante es la gran pérdida de empleos y de fuentes de 
ingreso en el sector formal e informal. 

Esta coyuntura nos ha hecho reflexionar sobre nuestro 
presente y futuro. Por ejemplo, nos lleva a pensar en 
cómo podemos fomentar la sostenibilidad y resiliencia de 
las metrópolis y su rol en la reactivación económica en el 
tiempo de pos-COVID-19. Suiza va a seguir ofreciendo su 
experiencia en aumentar la eficiencia energética en las 
ciudades en Colombia, a través de proyectos que mejoran 
la movilidad urbana sostenible y el desarrollo de energías 
alternativas. En esta edición, encontrarán un artículo 
referente al tema.

Diferentes analistas ya comenzaron a pensar en los 
sectores que le pueden ayudar a la economía colombiana 
a salir más rápido del bache. Se habla de la infraestructura, 
la reindustrialización, el comercio electrónico o el 
financiamiento digital, pero también del sector del turismo 
del cual dependen cientos de miles de personas. 

En este contexto, la Cooperación Económica y Desarrollo 
(SECO) de la Embajada de Suiza y el Gobierno Nacional 
lanzaron el 15 de mayo la iniciativa “Destinos Turísticos 
+Sostenibles +Competitivos”. El objetivo es que se 
capaciten empresas y actores de ocho departamentos 
para que puedan ajustarse a las expectativas de los 
visitantes y desarrollar productos turísticos con enfoque 
de mercado, en un escenario posterior al Coronavirus. El 
programa ya inició a finales de mayo con formaciones 
virtuales en los departamentos elegidos para apoyar la 
reactivación, lo antes posible, de uno de los sectores más 
afectados por la pandemia.

A través de estas líneas, quisiera también enviar un saludo 
de aliento a las empresas que hacen parte de la Cámara, 
esperando que puedan sortear los desafíos que esta 
situación de COVID-19 ha generado en el plano económico. 

Con un cordial saludo,

Edna Cristina Bonilla Sebá

Secretaria de Educación del Distrito 

esfuerzos fueron enormes, aún faltaba cobertura. En ese 
momento nació “Aprende en Casa toca a tu puerta”. Con 
este nuevo brazo de la estrategia se entregó material 
físico a los estudiantes más vulnerables, que presentaban 
mayores restricciones y dificultades de acceso a medios 
virtuales. Con este mecanismo la Secretaría de Educación 
ha entregado 5.284 kits pedagógicos. 

El concepto de la educación en tiempos de pandemia 
enmarca diferentes variables que van más allá de poder 
estudiar en casa. En momentos como los que estamos 
viviendo, debemos triplicar esfuerzos por evitar la 
deserción escolar y asegurar que quienes aún no están 
en el colegio tengan la posibilidad de ingresar a él. Lograr 
estos propósitos requiere una transformación tecnológica 
al interior de la Secretaría. Así, se implementaron canales 
virtuales para la asignación de cupos y formalización de 
matrícula, acompañados de un gran equipo de trabajo 
que se encarga de hacer seguimiento telefónico a los 
estudiantes que representan mayor riesgo de deserción. 
A esto se suma un permanente acompañamiento 
socioemocional que promueve actividades para generar 
lazos de solidaridad, afecto, amor y empatía en el hogar. 
En cuanto a los colegios, se han realizado diálogos y 
orientaciones permanentes con los 399 colegios públicos 
y con 1.747 colegios privados.

Todo este esfuerzo por nutrir el alma y la mente a 
través del conocimiento llegó acompañado de otro gran 
propósito: continuar con el programa de alimentación 
escolar. En la SED tenemos la firme convicción de que 
los estudiantes requieren contar con una alimentación 
equilibrada para su desempeño académico. Antes 
del inicio del aislamiento obligatorio, distribuimos los 
refrigerios escolares a las familias. Luego, acatando 
las medidas de confinamiento, implementamos bonos 
electrónicos que las familias pueden redimir en alrededor 
de 606 supermercados ubicados en la ciudad. Desde ese 
momento, se han entregado 1’093.830 bonos y 49.868 
canastas de alimentos para preparar en casa para los 
estudiantes de las zonas rurales.

El COVID-19 cambió el mundo. Repentinamente lo 
sumergió en una nueva realidad a la que es necesario 
adaptarse. Para la educación esto es un desafío 
monumental. Necesitamos transformar la forma de 
enseñar y la forma de aprender. Esto en nuestra ciudad 
trasciende a dificultades sociales, económicas y 
culturales que han vivido las familias de bajos recursos 
históricamente. La conectividad que en medio de la 
pandemia es un recurso altamente necesario, es una 
limitación para las familias más vulnerables de nuestra 
sociedad. La Secretaría tiene, por lo tanto, el reto de 
posibilitar el acceso a Internet a 100 mil hogares de 

escasos recursos con población escolar. Para lograrlo, se 
han hecho alianzas con entidades públicas y privadas que 
permitan no solo la prestación del servicio sino la provisión 
de dispositivos electrónicos que incluyan contenidos para 
que los estudiantes desarrollen su proceso de aprendizaje 
en el hogar.

En estos dos meses de cuarentena, Bogotá ha sido líder 
en crear estrategias para permitir  la continuidad de los 
procesos pedagógicos desde casa. El balance positivo que 
hoy tenemos no se hubiese logrado sin el apoyo de los 
rectores, los maestros y las familias, que unidos al equipo 
de funcionarios de la Secretaría de Educación entendemos 
que nuestra razón y motor es la educación de los niños, 
niñas y adolescentes de la ciudad. Aún hay muchas 
barreras por superar, conseguirlo es un trabajo constante 
y mancomunado que nos permita poner y mantener a la 
educación en primer lugar.
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y social.  Según Kristtian Rada, director para América Latina 
del programa Ciudades Sostenibles de la Corporación 
Financiera Internacional (IFC), que cuenta con el apoyo 
de la Cooperación Económica suiza, se deben estructurar 
proyectos bancables que atraigan al sector privado y 
accedan a los mercados grandes para financiarlos. Según 
el experto, para tener más opciones de financiamiento las 
ciudades pequeñas o intermedias deberían trabajar sobre 
la sostenibilidad financiera. Se deben priorizar proyectos 
de alta incidencia en el componente social y ambiental, 
estructurarlos para que accedan al mercado, y manejar 
eficientemente sus presupuestos para no estar supeditados 
a las transferencias y subsidios.

Las ciudades pueden potenciar su rol al fomentar la 
digitalización y uso inteligente de redes sociales que 
fortalezcan la coordinación ciudadana para organizar 
respuestas de atención a nivel comunitario y local. Muchas 
de las mejores respuestas a la pandemia han estado 
asociadas a la agilidad con que las comunidades se han 
organizado para atender y sobrellevar la coyuntura y lo 
rápido que las ciudades se prepararon para asumir esta 
nueva situación. Los sistemas de información interoperable 
del territorio y el catastro serán un gran aliado en esta 
coordinación que se requiere. La cooperación económica 
suiza viene apoyando a Colombia en esta área, a través 
de su experticia y trayectoria en la implementación del 
catastro multipropósito. La organización de los sistemas de 
información del territorio en Suiza han sido claves para la 
planificación. El desarrollo que Colombia pueda tener en esta 
área será fundamental para una mejor planeación urbana y 
para dar respuestas rápidas, como las que se requieren en 
esta situación de pandemia, en la que la atención social y el 
monitoreo de salud pública se hace esencial.

Mejor calidad de vida gracias a servicios y espacios 
públicos pensados para la ciudadanía

Las ciudades descentralizadas podrían ser más autónomas 
en la generación de energía a partir de diferentes 
estrategias como el almacenamiento o la generación 
distribuida de la energía. La iniciativa Ciudad Energética, 
un modelo inventado e implementado con éxito en Suiza, 
ha sido apoyada por la Cooperación Económica suiza y la 
Unidad de Planeación Minero Energética (UPME). Entre 
otros, impulsa Techo 51+, un proyecto de energía solar 
en Fusagasugá que les da a los ciudadanos beneficios 
ambientales y económicos, más autonomía energética 
y a la ciudad la posibilidad de convertirse en el primer 
municipio en la masificación de sistemas solares en el país.  

Darío Mayorga, coordinador de iniciativa, hace énfasis en 
que una de las lecciones que nos deja el COVID-19 es lo 
que acarreará el teletrabajo en materia energética, pues no 

solo implicará menos desplazamientos sino, además, que 
las personas permanezcan más tiempo en sus hogares, 
trayendo el uso de energía de la oficina a la casa. Esto abre 
la necesidad de contar cada vez más con construcciones 
sostenibles en las cuales la eficiencia energética sea una 
gran protagonista. 

En este horizonte, los Distritos Térmicos, como 
infraestructuras de redes de suministro de calor o frío, 
también jugarán un rol central en el desarrollo sostenible de 
las ciudades. La Cooperación Económica suiza, en alianza 
con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
el Ministerio de Minas y Energía y la UPME, han venido 
motivando el desarrollo de proyectos de Distritos Térmicos 
en ciudades como Medellín (que desarrolló lo que fue 
el primer Distrito Térmico de red urbana en Colombia y 
Latinoamérica), Montería, Bucaramanga, Cali y Bogotá; 
y se avanza en la maduración de este tipo de proyectos 
en Villavicencio y Cartagena. Así se puede transferir la 
gran experiencia y tecnología de 100 años, administrando 
distritos térmicos. 

Los equipamientos urbanos a escala barrial para mejorar la 
calidad de vida de las personas, también son un elemento 
importante para replantear las ciudades. Claudia Silva, 
coordinadora local del Programa de Transformación Urbana, 
apoyado por la Cooperación Económica suiza, resalta. 
proyectos como el Centro Sacúdete, un escenario para 
jóvenes emprendedores, y el Gimnasio Vertical, un espacio 
de encuentro para la cultura y el deporte en zonas de bajos 
recursos. Este tipo de iniciativas permitirán a sus habitantes 
a futuro, disfrutar de servicios y actividades de bienestar. 

Un manejo eficiente del espacio público aporta a la 
disminución de desplazamientos, mejora la convivencia 
y la economía local, y ayuda a mantener la distancia 
social. Ciudades como Vilnius, capital de Lituania, le 
están apostando a este mismo enfoque, anunciando sus 
planes de convertirse en una gran terraza al aire libre para 
hacer la vida social más fácil cumpliendo las medidas de 
distanciamiento social.

Pensar la ciudad como un sistema, como un organismo 
vivo que depende de la buena interconexión entre sus 
partes, exige que los diferentes sectores empiecen a 
pensar de manera más holística su accionar para generar 
co-beneficios. A través de esta reflexión, la Cooperación 
suiza en Colombia ha venido construyendo en los últimos 
años una agenda sostenible y está comprometida con 
su apoyo. Animamos a los municipios y departamentos 
a profundizar la apuesta por ciudades sostenibles y 
resilientes, donde la movilidad sostenible, la reactivación 
económica, la eficiencia energética y los espacios públicos 
al servicio puedan marcar la pauta. 

Pos-Covid-19
¡A repensar
nuestras ciudades!

El coronavirus nos ha puesto a reflexionar sobre el 
presente y futuro de las ciudades. Nos ha develado 

la vulnerabilidad, pero también el importante rol 
de estas como espacios económicos al servicio 

de los ciudadanos. Pensar en nuestro futuro, 
implica fomentar la sostenibilidad y resiliencia que 

deben tener las metrópolis y su rol en la futura 
reactivación económica. Para esto, necesitamos 

concebir ciudades más saludables, con una 
planificación urbana innovadora, con sistemas 

de movilidad sostenible. Urbes energéticas y más 
autónomas, al servicio de un desarrollo económico 

sostenible donde quepan todos los habitantes. 

Movilidad Sostenible: Desde Milán hasta Pasto

En estos tiempos, los ciudadanos necesitan moverse con 
seguridad por los espacios urbanos y esto lo han entendido 
ciudades como Milán, que proyecta tener de nuevas 
rutas para bicicletas, Quito, que optó por tener un Plan de 
ciclovías emergentes; o  Lima, que acelerará la construcción 
de carriles exclusivos para bicicletas que tenía proyectada 
para los próximos años. Bogotá, con una de las redes más 
grandes de ciclorutas en América Latina, apostó también 
por los carriles emergentes. 

Se espera que la capital colombiana siga habilitando más 
ciclorutas para agregar a su red de 540 kilómetros de 
extensión. La apuesta por la bici se está haciendo también 
más fuerte en ciudades intermedias colombianas; Montería y 
Pasto son ejemplo de ello.

Pasto avanza en habilitar un corredor de 2 kilómetros que la 
conecte de norte a sur, y tiene el apoyo de, Urkubici, programa 
de bicicletas eléctricas a disposición de los ciudadanos, que 
cuenta con el respaldo de la Cooperación Económica suiza. 

En entrevista con el Alcalde Germán Chamorro, se destacó el 
ajuste de la calle 18 en cicloruta, la recuperación de la plaza 
y la peatonalización en el centro al final de la pandemia, con 
el objetivo de convertir a la “Ciudad Sorpresa” en una urbe 
más sostenible, amable y segura. Con su política de construir 
sobre lo construido, el Alcalde le ha dado continuidad al 
proyecto de Urkubici de su antecesor, para tener una capital 
con estilo de vida saludable.

Otra de las iniciativas de la Ayuda Humanitaria y Desarrollo 
de Suiza, es el programa CALAC+: Clima y Aire Limpio 
en Ciudades de América Latina, que busca reducir los 
contaminantes atmosféricos dañinos, mediante el 
despliegue de motores libres de hollín en el transporte 
público urbano y maquinaria off-road para proteger la salud 
humana y mitigar el cambio climático. 

A través de los anteriores apoyos, Suiza ha puesto y quiere 
seguir poniendo su experiencia en fomentar la eficiencia 
energética en las ciudades, y su larga trayectoria en 
soluciones innovadoras para mejorar la calidad del aire, de 
la mano de actores líderes en este campo pertenecientes 
al sector privado y la academia, al servicio de las ciudades 
colombianas y latinoamericanas. 

Planear la ciudad desde el territorio

Las ciudades sostenibles que queremos en el futuro 
deberán aumentar la capacidad de diseñar estrategias 
rápidas y flexibles de gestión de ingresos. Esto les permitirá 
canalizar mejor los esfuerzos de gasto y sortear frentes 
cruciales de atención al ciudadano en materia económica 

RevistaSuiza

11 10

C
O

V
ID

-1
9



C
O

V
ID

-1
9

C
O

V
ID

-1
9

Si las organizaciones están 
considerando mejorar la calidad 

de vida de los trabajadores, 
aumentar su productividad, 

aprovechar mejor los espacios 
de sus instalaciones, bajar 

los niveles de contaminación, 
menguando la huella de carbono 

y contribuir a la equidad, es 
porque están optando por el 

teletrabajo como la mejor opción 
para alcanzar estos objetivos. 
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EL TELETRABAJO
EN LA CONTINGENCIA

En Colombia, esta modalidad laboral, que ha venido cambiando la vida 
de trabajadores de diferentes sectores y de muchos independientes, está 
reglamentada desde el 2008 bajo la ley 1221, normativa gracias a la cual entidades 
públicas y empresas privadas lo implementan, primando el mejoramiento de la 
calidad de vida de sus trabajadores y la productividad de sus organizaciones. 

Y son precisamente los múltiples beneficios que ofrece el Teletrabajo los que 
incentivan a las organizaciones a incluir dentro de sus políticas internas esta 
modalidad laboral. Los beneficios se han dado a conocer gracias a las diferentes 
estrategias del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 
que consisten en difundir información y promover las buenas prácticas relacionadas 
con la metodología y las tecnologías requeridas para implementar esta modalidad 
laboral. Es por esto que, según el más reciente estudio de penetración y percepción 
del Teletrabajo, realizado en julio de 2018 para el MinTIC por la Corporación 
Colombia Digital y el Centro Nacional de Consultoría, el número de teletrabajadores 
en nuestro país se ha incrementó en más de 385% en los últimos años, pasando de 
31.500 en 2012, a más de 122.000 teletrabajadores en el año 2018. 

No obstante, mientras muchas entidades públicas y 
empresas privadas están implementando esta modalidad 
laboral de manera exitosa, existe la otra cara de la moneda, 
una cara en la que se dejan ver los mitos que obstaculizan 
el conocimiento y la aceptación del Teletrabajo y que tienen 
que ver con la resistencia al cambio, con la creencia de 
que la implementación es costosa, que puede implicar la 
pérdida de información o que el trabajador no cumpla con 
sus funciones estando en casa. 

Estos miedos, que son normales en las organizaciones que 
aún no conocen la manera de implementar paso a paso esta 
modalidad, se resuelven al estructurar metodológicamente 
la planeación, la ejecución y el seguimiento de la misma 
para así, mitigar los riesgos y gozar de sus beneficios sin 
ninguna dificultad. 

La contingencia: una oportunidad

Si bien estamos pasando por una crisis mundial, que 
conlleva la lamentable pérdida de muchas vidas humanas, 
también está incidiendo en los tejidos sociales, laborales y 
económicos. De ahí que, el Teletrabajo se ha convertido en 
una oportunidad para que las personas puedan continuar 
con sus actividades, para que las organizaciones se 
animen a reinventarse, a pensar que gracias a las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones se 
puede lograr el desarrollo de los proyectos desde cualquier 
parte del mundo. 

En Colombia, un gran número de personas han tenido 
que trabajar de manera remota por un extenso periodo, 
debido a la coyuntura actual. Muchos empleados no sabían 
que existía el Teletrabajo y diversas organizaciones, que 
tenían resistencia a esta modalidad laboral, se vieron en la 
necesidad de ingresar a un mundo netamente tecnológico 
para seguir desarrollando sus labores.  

Si bien, el Ministerio TIC fomenta el Teletrabajo como 
un instrumento de generación de empleo y autoempleo, 
mediante la utilización de las tecnologías, en medio 
de la actual crisis está intensificando aún más las 
diferentes estrategias virtuales para su masificación 
en el país, llevando a cabo talleres abiertos para todo 
público, conferencias a entidades públicas y empresas 
privadas, orientadas a directivos y trabajadores que 
desean implementar esta modalidad, así como asesorías 
particulares para cada organización.

Así pues, esta es la oportunidad para que las organizaciones 
conozcan e implementen esta modalidad laboral de 
manera permanente, pues a raíz de la contingencia se ha 
podido trabajar de manera remota, logrando los objetivos 
organizacionales y, a su vez, evitando los desplazamientos, 
manteniendo la distancia física y cuidando de manera 
colectiva la salud de los demás.  

Es, entonces, el momento de transformar las 
comunicaciones, de negociar de manera virtual y de ser 
más efectivos laboralmente sin movernos de nuestros 
hogares. Pero también de seguir compartiendo con 
nuestras familias, de tener una mejor calidad de vida y, de 
esta manera, ser parte de la transformación digital que 
nos insiste en aprovechar las tecnologías, dándole más 
importancia a los resultados, que al lugar donde se realiza 
el trabajo.



TRANSFORMANDO 
ADVERSIDADES, 
UNA PERSPECTIVA DE 
FARMA DE COLOMBIA

En Farma de Colombia, hemos decidido, en un sentido 
humanista, optar por la unión, bienestar y evolución 
constante de nuestros colaboradores, modificando la 
estrategia de comercialización e inversión, a través de 
la compresión del comportamiento, los sentimientos 
y las necesidades de nuestro público objetivo, como 
lo son clientes, médicos y farmacias. Esta visión 
impacta las estrategias de marketing dirigidas a cada 
uno de los grupos objetivos, buscando integrar y 
hacer partícipes a cada uno de estos actores como 
una pieza fundamental de nuestra compañía y del 
sistema de salud colombiano.

Por estos días, el panorama mundial presenta un 
sinfín de cuestionamientos sobre cómo, cuándo 
y de qué manera brindar la mejor respuesta ante 
las transformaciones del mercado que exige la 
pandemia. Dadas las circunstancias coyunturales, 
los empresarios estamos sometidos a enfrentar 
de manera directa las nuevas adversidades que se 
presentan dentro de las organizaciones. 
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Día a día, en Farma de Colombia trabajamos en el cuidado 
de la salud de la sociedad y también en brindar calidad de 
vida a nuestros colaboradores, es por esto, que durante 
el mes de marzo y antes del simulacro de cuarentena, la 
compañía desarrolló una transformación hacia el trabajo en 
casa, en un tiempo record de tan sólo dos días. 

Simultáneamente, hemos implementado una serie de 
estrategias con el fin de preservar en óptimas condiciones al 
equipo de trabajo. De manera preventiva y en constante lucha 
contra el COVID-19, realizamos envíos de comunicaciones 
diarias de prevención y salud mental, relacionadas con el 
correcto lavado de manos, uso adecuado de tapabocas, 
tips de manejo del estrés y consumo de alimentos. Por 
otro lado, se han llevado a cabo actividades como clases 
de aeróbicos, body combat, yoga, pilates, entrenamiento 
funcional y el envío de kits con elementos de bioseguridad y 
medicamentos para el fortalecimiento del sistema inmune de 
nuestros trabajadores.

En cuanto a las estrategias para abordar a nuestros 
clientes, debido al COVID-19, ha sido necesario reinventar 
los escenarios planteados desde lo conservador hacia la 
modernización y los espacios digitales, en términos de la 
ejecución de la publicidad y el contacto presencial, pues 
no es posible el relacionamiento entre nuestras personas 
y externos o reuniones de grandes grupos, y no sabemos 
en cuanto tiempo se puedan retomar las actividades 
presenciales en el desarrollo de visitas personales.
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de emergencia por aproximadamente 800 millones 
de pesos, al cual pueden acceder las empresas que 
participan en la Iniciativa Oro Responsable (BGI, 
por sus siglas en inglés), las pequeñas mineras 
de Colombia podrán alivianar el flujo de caja de 
las operaciones y al mismo tiempo, implementar 
estrictos protocolos de bioseguridad para seguir 
operando en el marco de la crisis sanitaria. Todo lo 
anterior busca salvaguardar empleos y mantener la 
producción de oro responsable durante esta crisis 
ocasionada por el COVID-19. 

Con paquete de medidas, 

Este apoyo se da en el marco de BGI, un programa que 
promueve la exportación de oro a Suiza proveniente de 
pequeñas operaciones mineras respetuosas con los 
derechos humanos y responsables con el medio ambiente 
y las comunidades cercanas.

“Este apoyo permite fortalecer los lazos de cooperación, 
la producción y comercialización de oro responsable entre 
Suiza y Colombia. Estamos muy contentos de que ya 8 minas 
hayan aplicado al fondo de emergencia y recibirán este apoyo 

en los próximos días. Lo anterior muestra el compromiso que 
existe en el mercado de oro suizo por una proveeduría de oro 
responsable”, explicó Christian Brändli, jefe de Cooperación 
Económica y Desarrollo (SECO) de Suiza.

Además de las pequeñas operaciones mineras, BGI también 
trabaja en Colombia con el sector de la minería artesanal, 
uno de los eslabones más invisibles durante la pandemia y 
que se ha visto gravemente afectada, debido a restricciones 
de confinamiento y comercialización. La situación es 
particularmente crítica en el departamento de Chocó, una 
de las regiones más pobres del país, donde los mineros de 
oro artesanales tradicionales o barequeros dependen para su 
sustento diario de la extracción de oro, por eso, otra de las 
medidas de apoyo durante el COVID-19 ha sido la entrega de 
alrededor de 1.300 paquetes de alimentos y kits de higiene 
personal a los barequeros del departamento del Chocó que 
participan en el programa.

De esta manera, la Asociación Suiza de Oro Responsable 
(SBGA) y la Cooperación y Desarrollo de la Embajada de 
Suiza (SECO), a través de su Iniciativa Oro Responsable (BGI), 
reafirman su compromiso en la consolidación de una cadena 
de valor de oro al mercado suizo donde se implementan las 
mejores prácticas sociales, laborales y ambientales.

Suiza apoya a mineros durante pandemia



La suma de las diferentes acciones se convierte 
en posibilidades de vida y bienestar para muchas 
personas, que en esta contingencia por la pandemia, 
hacen la gran diferencia; por esto Holcim (Colombia) 
S.A., se ha sumado a distintas iniciativas a nivel 
nacional, que están en esta vía, e impactan 
positivamente al país.  

“Es tiempo de dar lo mejor 
de cada uno de nosotros”                                  
Holcim Colombia

Ejemplo de ello fue la vinculación de sus colaboradores a 
través del Voluntariado Holcim, para aportar un día de su 
salario, buscando apoyar las necesidades inmediatas de 
población vulnerable vecina a sus operaciones de cemento, 
concreto y agregados.

Con la suma recogida, se adquirieron kits alimentarios que 
se destinaron a algunas fundaciones para el adulto mayor, 
comunidad de las áreas de influencia de los proyectos, 
a contratistas propios y maestros de obra vinculados al 
programa Héroes Maestros. Por otro lado, se compraron 
elementos de protección para el personal médico, 
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Hemos cambiado un congreso internacional o un simposio, 
por webinars de gran importancia científica; la entrega de 
estudios de manera presencial, la transformamos en mailing 
e infografías y la visita presencial a médicos y puntos de 
venta se aborda desde una perspectiva multicanal. 

Entendemos que no podemos enfocarnos solo en 
actividades y piezas científicas promocionales; por eso, a 
través de los diferentes canales de comunicación, también 
hemos compartido diferentes escenarios en los que  nos 
relacionamos con áreas de interés académico, general, 
cultural y actividades lúdicas tan necesarias para los 
médicos y personal de salud que se enfrenta día a día a los 
riesgos de la pandemia, exponiendo su bienestar.

Para Farma de Colombia, y en general para todas las 
compañías dedicadas al cuidado de salud, es importante 
priorizar las acciones que se tomarán para enfrentar esta 
crisis y entendemos que es todo un reto, puesto que no 
hay una ruta pre-establecida de la manera cómo se deben 
manejar estos cambios, y tampoco, muchas opciones; 
sin embargo, dadas las circunstancias sabemos que toda 
acción tomada hoy, tendrá grandes cambios en la dinámica 
empresarial en el mediano y largo plazo. Hemos hecho un 
esfuerzo importante para mantener nuestra producción, 
con el fin de garantizar la presencia de nuestros productos 
en las clínicas, hospitales, farmacias y donde el médico o el 
paciente lo requieran.

Son grandes los retos a los que nos enfrentamos y uno de 
ellos es lograr de manera acertada y eficiente el contacto 
remoto, dado que gran parte de la atención médica se ha 
desplazado hacia la telemedicina o en un sentido más 
amplio hacia la salud digital; en las farmacias y puntos 
de dispensación existe por obvias razones restricción 
en el número de personas que pueden ingresar a los 
establecimientos, dificultando en gran medida la labor 
comercial tradicional.

Esta coyuntura nos incentiva a realizar las transformaciones 
que el entorno requiere, y es por esto que llegamos a 
nuestros grupos objetivos por medio de webinars de 
actualidad científica y aplicación clínica. Hemos decidido 
centrar nuestro esfuerzo en generar dinámicas propias 
aprovechando las oportunidades del mercado establecido 
como también del emergente; siendo consecuentes, 
nuestra estrategia de transformación, digitalización y 
acompañamiento continuo, va de la mano del esfuerzo 
arduo e incesante de nuestros colaboradores que se 
relacionan constantemente con cada uno de nuestros 
grupos de interés, con el fin de vincularlos y hacerlos 
partícipes de nuestra transformación.

En definitiva, este panorama nos indica una nueva vía, la 
pandemia más que un momento crítico para los empresarios, 
es un desafío que nos permite visualizar nuevos horizontes, 
transformando desde lo más mínimo las actividades que 
antes eran rutinarias. Es un modelo que propone que tanto 
la empresa como cada uno de los que pertenecen a ella, 
se transformen y crezcan, y es por esto que home office, 
marketing holístico, omnicanalidad y estrategia digital, son 
las palabras que hemos puesto de moda. 

La actualidad nos lleva a pensar en lo fundamental, 
que es contar con un equipo cualificado que hable en 
un mismo idioma y de manera asertiva, pues de esta 
forma garantizamos que la operación se ejecute sin 
inconvenientes, para así mejorar el nivel de salud y la 
calidad de vida del país durante y después de la adversidad.

Como organización, y en palabras de nuestro gerente, Dr. 
Harold Karam “tenemos  a lo largo de esta emergencia 
sanitaria tres mantras: el primero es proteger la salud y 
el bienestar de nuestros colaboradores y su entorno, el 
segundo, garantizar la disponibilidad de todas y cada una 
de nuestras soluciones farmacéuticas al servicio de la salud 
en Colombia y por último, mantener la sostenibilidad de la 
compañía en el tiempo”.



los cuales fueron donados a diferentes instituciones 
hospitalarias de Boyacá, Bogotá, Cundinamarca, Antioquia, 
Valle y Santander, beneficiando en la primera etapa a 2.644 
personas.

Adicionalmente, Holcim (Colombia) S.A. junto con las 
autoridades regionales y para  prevenir el contagio por 
COVID-19, puso al servicio sus camiones mezcladores de 
concreto, convirtiéndolos en pieza vital para el desarrollo de 
las jornadas de lavado y desinfección de zonas estratégicas 
en ciudades y municipios aledaños a sus operaciones. 

La maratónica jornada de equipos interdisciplinarios llegó 
a Bogotá, Chía, Cali y a 121 zonas en 29 municipios de 
Boyacá, logrando intervenir más de 292.000 m2, sumando 
esfuerzos para lograr resultados efectivos en el objetivo de 
prevenir y mitigar el avance de la pandemia en Colombia.

A nivel interno, la organización desarrolló campañas 
informativas y de sensibilización con sus trabajadores y 
familias, para motivar la implementación de los protocolos 
sanitarios y compartió con ellos diversas actividades para 
apoyar el aprovechamiento del tiempo libre en el hogar. 
Adicionalmente, estructuró la línea permanente de atención 
psicológica para apoyar a sus colaboradores.

Según Holcim, sumarse a este empeño ha sido muy 
gratificante, porque le permitió como empresa del 
sector constructor ser parte de los esfuerzos que se 
están haciendo en Colombia en pro de la protección y 
vida de las personas. Su inspiración es la Política de 

Responsabilidad Social Corporativa desde la cual, se han 
desplegado diferentes programas sociales, además de los 
ya mencionados, con los cuales han impactado a miles de 
personas, beneficiarios de la generosidad y compromiso de 
la organización.

Holcim (Colombia) sabe que la unión genera cambios 
y por eso hace parte de este gran movimiento de 
gremios, sectores privados y públicos bajo el hashtag 
#UnidosPodemosAyudar, consciente de que es tiempo 
de ser solidarios, de creer en lo que cada uno es y puede, 
de brindar una mano amiga y de ser transformadores de 
realidades.

Con Holcim, Colombia queda bien. 

 

Nuestra flota de camiones mezcladores está a disposición de las vitales jornadas de limpieza en zonas 
estratégicas de Colombia, para apoyar al equipo interdisciplinario que lucha por mitigar la propagación del 
Covid-19 en el país. Trabajando de la mano de autoridades locales, gremios y empresas privadas, ha llegado a 
Bogotá, Chía, Cali y en 121 zonas en 29 municipios de Boyacá, que ya suman más de 292.000 m².
¡Y vamos por más!  Estamos unidos por y para Colombia.

#JuntosSaldremosAdelante

Tuta

Duitama

Clínica Reina SofiaClínica Colombia

Bogotá

Colsanitas Pediátrica Clínica Santa Mária La Misericordia / HOMI

Ocaitá

Corrales

Paipa

Togüí

Sogamoso

Av. Pradilla Cómbita

Gámeza

Santana

Centro

Chía

IzaFiravitoba

Tunja

Cali

Plaza Alameda

Motavita

Busbanzá

Boyáca

Hacemos equipo 
por Colombia
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De conformidad con el decreto 677 de 2020, se 
establecieron medidas relacionadas con programas 

de apoyo al empleo formal, como mecanismo de 
alivio para empresarios que han cumplido con 

sus obligaciones laborales y requieren de ayuda 
por parte del Gobierno nacional, para efectos 
de pagar las nóminas correspondientes a los 

meses de emergencia económica. Igualmente, 
el decreto 682 de 2020, emitido por el Ministerio 

de Hacienda y Crédito Público, establece una 
exención especial en materia de IVA para ciertos 

productos, en 3 días puntuales, los cuales se 
materializarán con el cumplimiento de ciertos 
requisitos que enumeraremos a continuación:

Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF)

Durante tres meses, el Gobierno nacional entregará un 
subsidio de hasta el 40% de un salario mínimo (COP$ 
351.000) por cada empleado en nómina de personas 
jurídicas, naturales, entidades sin ánimo de lucro, 
consorcios y uniones temporales. Sin embargo, las 
personas naturales empleadoras que tengan menos 
de tres empleados, ya sean personas políticamente 
expuestas (PEP) o con consanguinidad o afinidad con PEP, 
no tienen derecho a este beneficio.

Para acceder al subsidio, es necesario:

Inscripción en el registro mercantil antes del 1 
de enero de 2020 y/o renovación del mismo.

Vigencia del RUT durante 2019.

Haber experimentado una reducción del 20% 
de sus ingresos  en los mismos meses durante 
2019 y 2020.

Todo lo anterior debe ser certificado por contador o revisor 
fiscal. Los recursos serán depositados a nombre del 
beneficiario, en la cuenta corriente o de ahorros de una 
entidad financiera.

Además, se debe presentar el formulario 
oficial (firmado por el representante legal) y la 
certificación en la cual conste la disminución 
de ingresos mencionada (firmada por el 
representante legal, contador y/o revisor fiscal) 
junto con el pago de obligaciones laborales a los 
empleados del mes anterior. 

El desembolso a los empleados deberá hacerse, 
a través de la entidad financiera, dentro de los 
5 días siguientes a la recepción de los recursos. 

Las fechas para hacer postulaciones y recibir el apoyo serán:

Del 22 al 29 de mayo, para el aporte y pago del 
mes de mayo.

Del 01 al 17 de junio, para el aporte y pago del 
mes de junio.

Del 01 al 16 de julio, para el aporte y pago del 
mes de julio.

En caso de no cumplir con los requisitos mencionados, 
incurrir en falsedades o no efectuar a tiempo los pagos, se 
deben restituir los aportes recibidos.

Exención especial en el impuesto sobre las ventas

El 19 de junio y el 13 y 19 de julio de 2020 habrá exención 
de IVA para la compra de los siguientes bienes, que en 
ningún caso podrán superar las 3 unidades.

Vestuario y complemento de vestuario cuyo 
precio de venta por unidad sea igual o inferior a 
20 UVT (COP$712.140).

SUBSIDIOS
OTORGADOS PARA PAGO DE NÓMINA 
Y 3 DÍAS SIN IVA EN MOMENTOS DE 
PANDEMIA POR COVID - 19

Electrodomésticos, elementos deportivos y 
bienes e insumos para el sector agropecuario 
cuyo precio de venta por unidad sea inferior a 80 
UVT (COP$2.848.560).

Juguetes y juegos cuyo precio de venta por 
unidad sea inferior a 10 UVT (COP$356.070).

Útiles escolares cuyo precio de venta por unidad 
sea inferior a 5 UVT (COP$178.035).  

Para el comprador, el IVA tendrá el tratamiento de exento 
sin derecho a devolución ni compensación. Mientras que el 
vendedor podrá tratar el IVA pagado como descontable de 
acuerdo con la normatividad tributaria nacional, y por tanto 
podrá imputarlo a la declaración del siguiente periodo.

Para acceder a este beneficio, se debe verificar que sean 
ventas hechas en Colombia, a la persona natural final 
que consume dicho bien. Debe contar con un soporte 
idóneo, como la factura, con el lleno de requisitos y 
formalidades propios del sistema tributario. El pago 
deberá hacerse por medios electrónicos (tarjetas débito y 
crédito, entre otros), a través de entidades vigiladas por la 
Superintendencia Financiera.

Finalmente, el decreto 682 de 2020 estableció una 
exención del impuesto al consumo, por lo cual su 
tarifa será del 0% durante la vigencia de la emergencia 
económica, igualmente no habrá IVA para arrendamientos 
de locales comerciales.
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Con una guía de recomendaciones de higiene 
y desinfección para la industria en tiempos 
de COVID-19, la Cooperación Económica y 

Desarrollo (SECO) de la Embajada de Suiza, en 
conjunto con el Gobierno Nacional y ONUDI 

apoyan el regreso de 34 actividades económicas 
habilitadas por el Gobierno Nacional para regresar 

a sus labores. Según un análisis de Colombia 
Productiva son cerca de 295.000 empresas, 

que generan aproximadamente 3,8 millones de 
empleos en el sector productivo colombiano.

Suiza
apoya
EMPRESAS 
COLOMBIANAS a 
mitigar riesgos 
de COVID-19
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Uno de los retos para la reactivación económica es que 
la industria pueda retomar labores mitigando al máximo 
el riesgo de contagio de COVID-19, al tiempo que mejora 
su productividad, calidad y competitividad. Esto hace 
parte de los objetivos de Seco en Colombia por apoyar un 
desarrollo económico que cree oportunidades para todos 
y contribuya a una paz sostenible.

“Esta guía es un ejemplo del trabajo en equipo rápido 
y oportuno entre el sector privado, el Gobierno y la 
cooperación internacional. Esto es clave para que las 
pequeñas y medianas empresas puedan volver a trabajar 
salvaguardando la salud y seguridad de sus trabajadores 
y clientes”, explicó Christian Brändli, jefe de Cooperación 
Económica y Desarrollo (SECO) de la Embajada de Suiza 
en Colombia.

Documento clave para la reactivación económica

El documento, publicado en conjunto con el Programa de 
Calidad para la Cadena de Químicos (GQSP Colombia), 
presenta no solo orientaciones técnicas para implementar 
protocolos de bioseguridad, sino además, prácticas 
para que las empresas desarrollen medidas de higiene 
y desinfección que ayuden a cumplir los protocolos 
ordenados por el Gobierno Nacional en la Resolución 

666 de 2020 y las resoluciones complementarias como 
la 675, que hacen referencia a la reactivación paulatina 
de las actividades manufactureras y de comercio en 
esta etapa del Covid-19. Cada capítulo y recomendación 
fue construido por un grupo de expertos de la ONUDI, 
con la colaboración de Icontec, Acoplásticos, ANDI y 
Responsabilidad Integral Colombia.

La Guía de recomendaciones de higiene y desinfección 
para la industria en tiempos de COVID-19 hace parte 
del trabajo del Programa de Calidad para la Cadena de 
Químicos (GQSP Colombia), del Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, de Colombia Productiva, de la 
Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Industrial (ONUDI) y de la Embajada de Suiza, Cooperación 
Económica y Desarrollo (SECO).

QGSP cumplió en mayo el primero de cuatro años de 
ejecución con el objetivo de mejorar los niveles de calidad 
de la industria química.  

Link de descarga de la guía: 

https://www.colombiaproductiva.com/
CMSPages/GetFile.aspx?guid=26f203dc-
80c6-459d-b513-faf1d495657b

RevistaSuiza

23 22



RevistaSuiza

 24 25

RevistaSuiza

C
O

V
ID

-1
9

C
O

V
ID

-1
9

En medio de la coyuntura ocasionada por el COVID-19, 
Roche Colombia ha encontrado una gran oportunidad 
para identificar nuevas formas para mantenerse en 
contacto con sus stakeholders y con su propósito 
de innovar en soluciones que mejoren la vida de los 
pacientes y sus familias, al igual que apoyar al país 
en medio de los retos que impone la pandemia. Hoy, 
la compañía vive en medio de una transformación 
cultural en la que busca ser más ágil, en función de su 
compromiso con la sociedad colombiana y con los 
profesionales de la salud, al tiempo que busca apoyar 
a sus clientes y stakeholders, desde todos los frentes 
relacionados con el sector salud, ampliamente puesto a 
prueba en la coyuntura actual. 

Fieles a su filosofía de aportar innovación en salud, aún 
más en el marco del nuevo coronavirus, la compañía ha 
desarrollado sesiones virtuales para médicos especialistas 
y pacientes, enfocadas en fortalecer la capacidad de 
análisis sobre el impacto del COVID-19 en enfermedades 
como la esclerosis múltiple, hemofilia, cáncer de mama, 
entre otras, de gran impacto en la población colombiana, 
fortaleciendo el conocimiento de los profesionales y de los 
pacientes frente a este importante tema, al igual que sobre 
temas como nutrición, salud mental y mindfulness.

La educación médica permite que los profesionales de la 
salud estén actualizados con respecto a las alternativas 
terapéuticas para diversas enfermedades y aplicar esos 
conocimientos para el beneficio de los pacientes. Adicional 
a estos esfuerzos, la compañía está desarrollando una 

iniciativa de Chatbot para acompañar y guiar a los pacientes 
con diferentes patologías que requieren orientación básica 
sobre el manejo de su enfermedad en el marco de la 
coyuntura actual, alineados con la regulación vigente y sin 
suplir el criterio del médico tratante.

De igual forma, Roche trabaja de la mano con actores 
relevantes del sector público y privado para aportar a la 
consolidación de un sistema de salud sostenible y centrado 
en el paciente. La compañía ha realizado donaciones de 
elementos de bioseguridad con el ánimo de mejorar las 
condiciones de seguridad en el trabajo de los profesionales 
de salud y así, fortalecer la capacidad de respuesta y 
atención del sistema de salud. De esta manera, se ha 
garantizado el apoyo de los equipos de servicio enfocados 
en garantizar la operación y continuidad en el suministro 
de sus productos, liderando una comunicación fluida con 
clientes y pacientes, para brindarles soporte y mejorar su 
experiencia en este período de pandemia. 

Para Roche, los avances innovadores en el área de salud 
solo son significativos cuando llegan a las personas que 
los necesitan.

De manera reciente, la compañía suscribió una 
alianza con la Agencia para la Reincorporación y 
la Normalización (ARN), la Fundación Universitaria 
Juan N. Corpas, la Fundación Clínica Hospital Juan N. 

Corpas y Teleperformance Colombia S.A.S, para brindar 
teleorientación en salud frente a la pandemia por COVID-
19, dirigida a población en proceso de reincorporación y su 
grupo familiar, ubicada en zonas de difícil acceso; son más 
de 7.300 personas en diferentes municipios. Esta iniciativa 
redundará en: aumentar el acceso a la atención primaria en 
salud, con profesionales en salud altamente capacitados 
que trabajarán desde sus casas, descongestionando los 
centros de atención en salud en el territorio, gracias al uso 
de una sólida plataforma tecnológica y aportando así a 
contrarrestar el ciclo de transmisión del virus. 

Adicionalmente, la compañía continúa trabajando en sumar 
esfuerzos para apoyar a la consolidación del sistema 
de salud, con visión de largo plazo, foco en el paciente 
y en la sostenibilidad del sector. Uno de los principales 
aprendizajes de la pandemia es la conexión innegable entre 
salud y economía.

La salud de las personas es sin duda alguna el motor de su 
bienestar que a su vez repercute en la sociedad y, por lo tanto, 
en el desarrollo económico y social del país. Roche Colombia 
continúa su labor trabajando por el empoderamiento de sus 
equipos de trabajo y la ejecución de acciones internas y 
externas, con el fin de seguir construyendo país, aportando 
desde el sector salud y brindando mejores condiciones de 
vida a aquellos que le dan sentido a todos sus esfuerzos: los 
pacientes y sus familias.

ROCHE,
COmprometido
con la salud de los colombianos
en tiempos de COVID-19
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De acuerdo con las cifras recientes entregadas por el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), la tasa de desempleo en 
Colombia ha incrementado sustancialmente, impactando principalmente a 
las mujeres y a personas en edad productiva (entre los 24 y 54 años), lo cual 
evidencia los desafíos que la coyuntura plantea para la dinamización y generación 
de ingresos en el país.

El trabajo articulado y mancomunado con diversos actores de la sociedad ha sido 
la clave de Nestlé para aportar desde nuestro propósito, por medio de acciones 
de contribución que nos han permitido tener un rol activo en la contención de los 
efectos que la situación actual ha traído para todos.

Con un aporte de más de 1.400 millones de pesos y, partiendo desde lo que mejor 
sabemos hacer, nos hemos vinculado a grandes alianzas que nos han ayudado 
a asegurar el cubrimiento y el impacto al bienestar de las personas que más lo 
necesitan, siendo parte de la solución desde cuatro frentes:

En estos días de alta 
incertidumbre, la crisis del 

COVID-19 ha puesto de 
manifiesto la capacidad que 
tenemos las organizaciones 

para contribuir de manera activa 
en la mitigación y contención 

de los efectos de la pandemia 
en diferentes niveles sociales 

y económicos, bajo una nueva 
dinámica de colaboración.

EL COMPROMISO
DE NESTLÉ
CON COLOMBIA SE FORTALECE EN 
EL MARCO DE LA COYUNTURA

Alimentación para más de 200.000 personas en 
todo el país

En el contexto del programa “Ayudar Nos Hace Bien” de 
la Primera Dama de la nación, realizamos la donación 
de más de 25.000 mercados que han llegado a diversas 
zonas de Colombia. De igual forma, con el Ministerio 
de Justicia, las Alcaldías y Gobernaciones de los 
departamentos de Caquetá, Valle del Cauca y Risaralda y 
con la Asociación Ábaco y el Banco de Alimentos, hemos 
impactado positivamente a los colombianos, con más de 
5.000 mercados compuestos por elementos básicos de la 
canasta familiar y algunos de nuestros productos.

Así mismo, desde Nestlé Purina donamos 20.000 
toneladas de Alimento Balanceado para alimentar y 
atender a mascotas en estado vulnerable, impactando a  
3.000 perros y 1.250 gatos durante un mes.

Contribución económica con una alianza de gran 
potencial por medio de la Cruz Roja Colombiana

En el marco de la campaña nacional de la Cruz Roja 
Colombiana #YoDonoEnCasa, que tiene por objetivo la 
vinculación activa de la sociedad civil en el fortalecimiento 
de las capacidades hospitalarias en las ciudades más 
vulnerables para la atención de pacientes en condiciones 
críticas, desde Nestlé duplicamos el monto donado por 
nuestros colaboradores quienes decidieron vincularse de 
manera voluntaria a la causa.

Más de 323 colaboradores de la compañía han hecho parte 
de esta iniciativa que tiene un retorno directo en zonas 
rurales del país en donde la Cruz Roja hace presencia.

 Bienestar al personal de primera línea 

De la mano de la Patrulla Aérea Civil Colombiana, Nestlé 
realizó la donación de artículos de dotación y protección 
para personal médico y sanitario con déficit en elementos 
de bioseguridad, en Florencia, Caquetá; Bugalagrande, Valle 
del Cauca y Valledupar, Cesar, atendiendo la necesidad de 
estos, en  estas regiones. 

Adicionalmente, a través de iniciativas con nuestras marcas, 
hemos podido reconocer la labor de miles de personas 
entre policías y médicos que están siendo la pared de 
contención y que enfrentan día y noche los impactos que 
nos deja esta emergencia.  

 Aporte a la cadena de valor

Bajo nuestra unidad de negocio Nestlé Professional, nos 
hemos sumado al Proyecto Sunrise, un emprendimiento 
colombiano que tiene como propósito recolectar 
donaciones voluntarias para ayudar al sector de 
restaurantes, el cual se ha visto altamente afectado.

Así, nuestro aporte a esta causa, que hasta el momento cuenta 
con más 800 negocios en 30 ciudades del país, ha sido cubrir 
los costos bancarios de las operaciones derivadas de las 
donaciones de cerca de 5.000 personas, desde su lanzamiento 
y que facilitarán que estos comercios hagan el pago de 
arriendos, nóminas y servicios durante la contingencia.

Estamos firmemente convencidos de que la solidaridad 
y el trabajo conjunto deben ser una premisa para dar 
un paso adelante y empezar a construir desde hoy el 
mañana que queremos. 

Somos conscientes que nuestro compromiso y 
contribución con el país debe continuar para hacer 
frente a este contexto, con el firme propósito de generar 
oportunidades que impacten positivamente a las 
comunidades que más lo necesitan y, de esta manera, 
seguir siendo el aliado que Colombia necesita.
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Sika Colombia fue fundada en Bogotá, en 1951, 
como parte de las compañías del grupo de 

Sika Finanz AG. Hoy cuenta con cerca de 400 
empleados en siete oficinas regionales: Bogotá, 

Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Medellín y 
Pereira. Además, tiene 4 plantas de producción, 

con las cuales suple las necesidades del mercado 
de la construcción en el territorio colombiano, 

ubicadas en Tocancipá (Cundinamarca), Rio 
Negro (Antioquia), Duitama (Boyacá), en la cual 

se producen polvos, y en Barranquilla (Atlántico), 
donde se fabrican morteros y aditivos.

Sika 
Colombia
Plan de 
Activación 
frente al 
CORONAVIRUS
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Adicionalmente, Sika Colombia cuenta con una amplia 
red de distribuidores y aplicadores autorizados en todo 
el país, complementando el sistema de mercadeo de 
sus productos.

Con su Departamento de Investigación y Desarrollo 
busca siempre responder a las necesidades particulares 
de cada mercado, como un compromiso primordial 
con sus clientes. Tiene en la actualidad más de 400 
productos diferentes, divididos en categorías, con diversas 
posibilidades de uso y aplicación.

Sika acató la medida de cuarentena, por un término de 
19 días, dada la coyuntura del COVID-19 en el país. Una 
vez superada esta etapa, retomó actividades, aplicando 
rigurosamente un Plan de Activación, elaborado de 
manera detallada, el cual contiene todos los protocolos 
de seguridad, con base en los lineamientos establecidos 
por el Gobierno nacional, como medida para prevenir el 
contagio y la propagación del virus.

El Plan de Activación contiene trece numerales que van 
desde las definiciones de los términos relacionados con el 
virus, pasando por la descripción de protocolos, hasta la 
explicación de medidas preventivas y disposiciones para 
realizar fuera del ambiente laboral. Este aplica en todas 
las instalaciones de Sika Colombia y es de obligatorio 
cumplimiento para el personal directo y contratistas. 

En estas casi siete décadas en Colombia, Sika se ha 
consolidado como líder indiscutible en el sector de 
químicos para la construcción y en esta coyuntura está 
demostrando que la visión, organización y rigurosidad son 
las mejores armas para enfrentar cualquier tipo de crisis.
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En cuanto el COVID-19 empezó, SGS Colombia inició un 
proceso para crear nuevos servicios que respondieran 
las necesidades de las empresas locales. Todos están 
pensados en mitigar el riesgo en la salud y seguridad de 
los colombianos, la continuidad económica y el impulso 
que necesitan las empresas para salir adelante en el 
contexto actual. 

Adicional a todas las acciones que ha desarrollado la 
compañía para sus clientes, han unido esfuerzos de 
manera interna implementando unos extensos y estrictos 
protocolos de seguridad para sus colaboradores en 
campo. El resto de su equipo ahora trabaja en casa, de 
esta manera se asegura la salud de los más de 2.000 
colaboradores de Colombia. 

Además, a través de las redes sociales de SGS Colombia 
se inició una campaña para dejar claro que el COVID-19 no 
sería un impedimento para continuar. De igual manera, se 
encontró un camino para que las empresas que buscaban 
una manera de reactivar sus actividades productivas lo 
consiguieran. Incluso, a través de diferentes entornos 
digitales se empezó a mover el #ElCovidNoNosDetiene 
para mostrarles a empresarios el compromiso con el país. 

Cuando inició el COVID-19, la mayoría de las empresas 
no estaban preparadas para cambiar su enfoque 
productivo y responder a las necesidades de la coyuntura, 
es aquí donde SGS Colombia empezó a jugar un papel 
fundamental para reactivar los sectores económicos del 
país. Han sido más de 35 servicios los que la compañía 
lanzó al mercado para beneficiar a compañías esenciales 
para el crecimiento del país. 

Estos son algunos de los nuevos servicios: elaboración, 
verificación e inspección de protocolos de limpieza y 
desinfección; evaluación de reactivación empresarial; 
programa de excelencia en gestión empresarial; 
inspecciones de equipos médicos; pruebas de COVID-
19; inspecciones de EPP’s y sello de protección de datos 
e-commerce; entre otros. Para conocer más acerca del
proceso de la compañía, puede ingresar a sus redes
sociales en Facebook como @sgscolombia y en LinkedIn
como SGS Colombia.

También cabe resaltar que SGS Global ha llevado una 
importante iniciativa en cada país en el que tiene presencia 
para hacerle frente a esta nueva contingencia. Cuenta 
con más de 2.600 oficinas y laboratorios en más de 140 
países y con más de 94.000 empleados, quienes han unido 
esfuerzos para que la economía y diferentes sectores 
vitales para el curso natural del mundo no se detenga. 

Aunque la contingencia global cambió la manera de ver 
la vida, SGS Colombia ofrece, además, servicios que 
promueven el desarrollo sostenible y sus valores muestran 
un compromiso con la sostenibilidad empresarial. Para 
la compañía, la sostenibilidad se basa en gestionar un 
negocio rentable a largo plazo, tomando en consideración 
todos los efectos medioambientales, sociales y 
económicos, positivos y negativos.

El COVID-19
no ha detenido 
a SGS Colombia

El pasado 20 de marzo, el país cambió el rumbo 
que llevaba, todos los que podían, tuvieron 

que empezar a trabajar en casa y actividades 
productivas necesarias se vieron obligadas a 

reinventarse. SGS global es una multinacional 
con más de 140 años y 42 en Colombia. Líder en 

servicios de inspección, verificación, interventoría, 
análisis, capacitación corporativa y certificación 

de calidad, esta importante empresa del sector se 
transformó para llevar lo mejor a sus clientes.
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El Colegio Helvetia (CHB) fue construido 
en 1950/51, por el ganador del concurso, 

arquitecto suizo Víctor Schmid (de los proyectos 
concursantes, quedó como ganador el suyo y 
en segundo lugar, el del Arquitecto Fernando 

Martínez. Los otros participantes fueron: 
Sigfried Gitterli, Manuel de Vengoechea y otros 

dos arquitectos que se pudieron establecer)

Entre los detalles que aparecieron en una película de V8 hace 3 
años del profesor Peter Schueler (1950-1956), (quien en algún 
momento asumió la rectoría del Helvetia, por corto tiempo) 
aparecía una gárgola o “caimán” como Schmid los llamaba, 
de los que siempre ponía en todas sus construcciones. Aún 
cuando poner una gárgola en un colegio parecía bien amorfo 
y extraño, esta, la del CHB estaba colocada en el bloque donde 
hoy funciona matemáticas, en frente del bloque de la rectoría.

Max Schmid, hijo del arquitecto, profesor de primaria de 
1980 hasta 2015, recuerda haber visto la gárgola original 
abandonada en un sótano de varios objetos desechados del 
patrimonio de la institución. De allí, se rescató el aviso original 
de la calle 85, con el nombre “Colegio Helvetia”, hoy expuesto 
sobre la entrada de la secretaría.
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“Proyectos de infraestructura 5G y medidas de 
transporte interno, en tiempos de COVID-19”

La CCCS, junto con la Cámara de Comercio Colombo 
Holandesa – Holland House, invitóa un evento virtual 
que se llevó a cabo el 5 de mayo, en el cual, Angela María 
Orozco, Ministra de Transporte, expuso el tema Proyectos 
de Infraestructura 5G.

Retos Laborales frente al COVID-19

El pasado 7 de mayo, la firma de abogados laboralistas 
Cardozo Ordoñez dictó un webinar sobre los retos laborales 
frente a la reactivación económica y el aislamiento inteligente.

“Cambios estructurales al subsidio de nómina, 
Programa PAEF”.

Fue el título del webinar de la firma de abogados laboralistas 
Cardozo Ordoñez, realizado el 1 de junio. En este se trataron 
temas de gran relevancia como: 

Ampliación del espectro de beneficiario

Cambio en las condiciones de acceso
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Cantidad de empleos a proteger

Relevancia de la PILA de febrero de 2020

Oportunidad para empleadores que deban 
la nómina de abril

Mecanismo de determinación de la 
disminución de ingresos

Plazos de postulación

Aproximaciones al formulario estándar

Soluciones administrativas en tiempos de COVID-19

La Cámara de Comercio Colombo Suiza, en conjunto 
con la Cámara de Comercio Suiza en el Perú y la Cámara 
de Comercio de Quito, organizó el evento titulado: “el 
outsourcing como herramienta de flexibilización de costos”, 
llevado a cabo el pasado 3 de junio.

¿Cómo evitar que la pandemia global se convierta 
en una pandemia de fraude?

El 10 de junio 2020 se realizó esta charla virtual, que 
además contó con la participación de Fabian de la Parra 
Andrade, Ethics and Compliance Representative de Makro, 
quien contó su testimonio con respecto a esta temática. 



Urs Schmid

Arquitecto - diseñador - catedrático - Director general

Archivo Víctor Schmid

Cuando entra el rector Stascha Bader, un hombre muy culto 
e interesado en toda la historia del CHB, en sus recuerdos, 
en sus objetos originales, Max, mi hermano, recibe de Suiza 
la película de Peter Schueler, en la que aparece una imagen 
con el caimán o gárgola, y viendo la película, a mí se me 
ocurre reponerle la gárgola al CHB.

Reconstruí entonces un plano, en base a la imagen de la 
película, el cual proporcioné con relación a la imagen de su 
instalación en el colegio y ejecutamos la nueva gárgola o 
caimán en la forja de mi taller, en Suba.

Una vez terminada, se la regalé, obsequié al Colegio Helvetia.

Otra gárgola

Surgió entonces la inquietud de en qué lugar instalarla…como 
las gárgolas fueron creadas en el barroco y se instalaban en 
las iglesias y catedrales para espantar a los malos espíritus y 
al diablo, se veía como lógico ubicarla en una pequeña canal 
al lado del techito de la torre de la cruz, de la capilla.

Se realizó un hermoso gancho-soporte en forja para 
sostener el objeto, se pintaron, patinaron y pavonaron la 
gárgola y su gancho y se llevó a cabo su instalación.

Este elemento es un icono dentro de los diseños del 
arquitecto Víctor Schmid, no había residencia, ni finca que 
no tuviera su propio “caimán”. En varias construcciones 
hay más de una, como en la casa Vegalara, la residencia 
de Marcelo Uribe, demolida en 1990, la residencia Rocha, 
demolida en 2014, la finca Sumapé en las lomas de Suba, 
la cual, inclusive tenía 3 gárgolas diferentes, construcción 
demolida en 1990.

Como comunicaciones tuvo la agradable sorpresa de 
escoger la gárgola como imagen de la carátula del informe 
de 2019, decidí contar, muy agradecido, la historia de cómo 
un elemento tan diferente a los comunes y silvestres, llegó a 
su sitio original.

El Colegio Helvetia no esperó a estar en situación de 
pandemia y desde el conocimiento de los primeros 
brotes en China, se empezó una fuerte campaña de 
sensibilización a través de correos a los padres de 

familia, afiches ubicados por todo el Colegio, charlas en 
todos los salones desde el Grupo de Juegos hasta grado 

12, y también instrucciones en reuniones con todo el 
personal del Colegio. Esta campaña se concentró desde 

el principio en explicar el mecanismo del nuevo virus, los 
gestos de prevención que había que empezar a adoptar, 
así como los signos de alerta ante un posible contagio. 
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Instalación y retoque de la réplica de gárgola en la capilla del Colegio
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HELVETIA EN CASA: 
La respuesta del Colegio Helvetia
ante el COVID-19
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Y en cuanto se conoció el primer caso en Colombia, 
desde Servicios Generales se reforzó la limpieza en las 
instalaciones del Colegio y la desinfección en los puntos 
de mayor concentración de estudiantes, como aulas, 
baños, bibliotecas, comedor y rutas escolares. También se 
reforzaron las charlas desde Enfermería y Vicerrectoría.

Por parte de la Dirección del Colegio se empezaron a 
imaginar escenarios de trabajo remoto y se consideró la 
posibilidad de suspender las clases presenciales.. En muy 
pocos días, gracias a las sólidas bases con las que cuenta 
el Colegio en lo pedagógico y en lo administrativo, a la 
innovación que lo caracteriza y al gran compromiso de su 
personal docente, administrativo y operativo, rápidamente 
se desplegó el plan de acción “Helvetia en Casa”.

Hasta el 13 de marzo se adelantaron clases presenciales. 
Por su parte, los empleados del Colegio asistieron hasta 
el 18 del mismo mes. Esos días sirvieron para hacer 
llegar el material pedagógico físico a las casas de los 
estudiantes de Preescolar y Primaria y para la preparación 
de los docentes con miras a la implementación de sus 
clases y evaluaciones virtuales. En ningún momento se ha 
interrumpido la escolaridad de los estudiantes en el Helvetia 
y ha sido un gran desafío para todos – un desafío que ha 
unido y fortalecido a la Comunidad.

Como parte de las medidas que ha adoptado el Colegio ante 
la inédita situación actual, además de seguir atentamente 
las directrices del Gobierno colombiano y tener en cuenta 
las recomendaciones de Suiza, se ha continuado con las 
campañas de promoción y prevención sanitaria, a través de 
nuestros canales de comunicación oficiales.

Liliana Falla Benincore

Comunicadora Colegio Helvetia

1        lengua de res cocinada Koller
        
2       cebollas cabezonas 

2       cebollas largas 

2       libras de tomate chonto maduro 

1        cucharadita de color

1        cucharada de cilantro picado

2       cucharadas de mantequilla

1. Picar finamente la cebolla cabezona y la cebolla larga.

2. Estofar la cebolla cabezona y larga en la mantequilla, 
agregar el tomate picado y sin semilla.

3. Cocinar a fuego lento con el color y el cilantro.

4. Cortar la lengua en rodajas finas y calentar en la 
 salsa. 

5. Si desea servir la salsa aparte puede calentar previa-
mente la lengua en un consomé suave de pollo o 
carne.

LENGUA DE RES EN SALSA
CRIOLLA DE HOGAO

Receta, CHEF SIMON BÜHLER

 

PARA 4 PERSONAS

ACOMPAÑANTES:

Puré de papa con verduras.
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Adicionalmente, por medio de una nueva sección en la 
página web del Colegio, “Helvetia en Casa”, se han difundido 
los tutoriales para la utilización de las herramientas, entre 
ellas Microsoft Teams, para seguir los estudios en casa, los 
recursos bibliográficos digitales (con EBSCO), las circulares 
con las informaciones oficiales del Colegio. También se 
encuentran allí, enlaces útiles, informaciones prácticas, 
frases motivadoras de los psicólogos de la Unidad de 
Apoyo Escolar y mensajes, fotos y videos de miembros de 
todos los sectores de la Comunidad, para mantener los 
lazos y atravesar este momento unidos y con serenidad.

El equipo directivo recoge las retroalimentaciones de 
padres, estudiantes, profesores y demás empleados, 
para mejorar constantemente el plan de trabajo y las 
comunicaciones del Colegio, para así seguir garantizando 
la continuidad y la calidad en la educación, y manteniendo 
el funcionamiento y la estabilidad institucional. Todo esto, 
mientras se cuida el bienestar de la Comunidad educativa 
del Helvetia. 

Ahora el gran reto es cerrar con éxito este año escolar 
extraordinariamente atípico, con la convicción y la fuerza 
que empezamos, celebrando en octubre de 2019 nuestros 
70 años e inaugurando los nuevos edificios de la primera 
fase del Plan Maestro. Lo haremos sostenidos por la 
confianza de nuestra tradición e impulsados más que 
nunca por nuestra innovación. 






