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“No!puede!existir!!Empresa!!sana!en!!una!!Comunidad!!Enferma”!
Frase! que! ! pusimos! de! moda! ! cuando! ! corrían! los! años! 1970! En! nuestra! querida!
Ciudad!de!Cali,!era!la!época!gloriosa!del!Civismo!Vallecaucano,!de!los!siempre!famosos!
Juegos!!Panamericanos!que!catapultaron!a!Cali!como!ejemplo!nacional!e!internacional!
de!la!CONCERTACIÓN!entre!el!Sector!Público!y!la!!Sociedad!Civil.!

Nos! sentíamos! los! Empresarios! verdaderamente! comprometidos! en! la! causa.!
Lideramos!todas!las!actividades!necesarias!para!que!nuestra!ciudad!fuera!!pujante!no!
solo!en!creación!!de!empresas!productivas!!si!no!de!Empresas!Sociales!que!generaran!
bienestar!social!y!comunitario.!

Viví!cada! instante!de!esa!época!y! llegué!a!pertenecer!a! !23!Juntas! !Directivas! !de! las!
más! importantes! ! entidades! que! realizaban! ! las! acciones! que! nos! llevaron! a! tanto!
éxito.!

Esta!unión!de!gobernantes! !y!empresarios! !contagió!de!entusiasmo,!amor,!entrega!y!
respeto!por!su!ciudad!a!todo!el!pueblo!caleño! !sin!distingo!de!clases!sociales,!raza!o!
religión.!Todos!nos!sentíamos!!tocados!!y!responsables!!del!!proceso!que!se!llevaba!!a!
cabo,!EN)LO)LOCAL!que!es!el!ESCENARIO!POR!EXCELENCIA!para!la!construcción!de!
espacios!!comunes!de!constante!interacción!para!la!vida!personal,!social!y!cultural.!

Los! medios! de! comunicación! ! llenaban! sus! páginas! de! noticias! positivas! ! de! los!
grandes!eventos!!!cívicos!que!permanentemente!!florecían!!en!la!Ciudad.Y!

Centenares!de!Organizaciones!!ONG,!surgieron.!

La!vinculación!!masiva!de!la!mujer!!interYrelacionando!!con!los!hombres!!caleños!!en!
las! Juntas! Directivas! ! fue! de! gran! importancia.! ! Sus! conceptos! de! familia,! valores,!
comunidad! !aunados!con!el!aspecto! !organizacional,!administrativo!y!gobernabilidad!
de!los!hombres!!!de!la!época!le!dio!a!dichas!organizaciones!!un!toque!diferente!al!resto!
del!país!y!América!!Latina.!

De!varios!países!!nos!visitaban!para!aprender!y!conocer!!de!este!famoso!movimiento!
de!Civismo!en!Cali.!

Recuerdo!como!si!fuera!!ayer!cuando!atendía!!semanalmente!a!misiones!del!exterior!
que!venían!a!ver!este!caso!de!Civismo!convirtiendo!!nuestra!Ciudad!en!un!verdadero!
LABORATORIO)SOCIAL.)

A!hora! bien,! ! se!me!pregunta:! como!me! sentía! yo! como!persona,! como! empresario,!
como!esposo,!padre,!vecino!y!!ciudadano!en!esa!época?!!



Pues!maravillosamente!!feliz!y!orgulloso!de!pertenecer!!a!este!liderazgo!!caleño.!!Cada!
palabra!de!los!visitantes!!que!admiraban!a!nuestra!ciudad!y!a!su!concertación!entre!lo!
público!y!lo!privado!!me!llegaban!al!alma,!pero!no!solo!!a!mi!si!no!a!mi!esposa!quien!se!
integró! a! varias! de! mis! actividades! ! Sociales! y! Empresariales! y! a! mis! hijos! que! se!
sentían!orgullosos!de!sus!padres,!su!ciudad!y!de!las!actividades!que!se!desarrollaban!
en!ella.!

!

De! esa! época! mucho! queda! en! lo! físico! y! en! lo! social,! pero! la! llegada! del! funesto!
narcotráfico!!con!sus!prácticas!!corruptas,!ha!cambiado!!enormemente!!no!solo!!a!Cali!
sino!a!toda!Colombia,!en!!LOS!VALORES,!LA!ÉTICA!!Y!EL!RESPETO,!no!imaginábamos,!!
por! lo!menos! yo,! que! tanto! éxito! ! alcanzado! ! se! fuera! a! desmoronar! ! en! tan! corto!
tiempo!!por!causa!de!los!tres!males!o!epidemias!que!nos!cayeron!como!una!maldición!!
a! nuestro! país! pero! especialmente! ! al! Valle! del! Cauca,! EL) NARCOTRÁFICO,) LA)
GUERRILLA!y!!peor!que!las!dos!(2)!anteriores,!LA)CORRUPCIÓN.))La!verdad!es!!todo!
lo!que!es,!nos!guste!o!no.)

Hemos! aprendido! la! lección,! sabemos! ! las! causas! y! también! ! como! superar! dichos!
problemas!!pero!estamos!dormidos,!aperezados,!complacientes!con!el!“Todo!Vale”!!y!
la! “Ilegalidad”! como! dice! el! Profesor! Antanas! Mockus,! ! pero! ! además! no! se! dio! el!!
relevo!generacional!de!ese!civismo.!

Los! jóvenes!(muchos!de!ellos)!salieron! !a!educarse! !en!otras!ciudades!y!países! !y!se!
quedaron;!!otros,!se!acomodaron!!en!el!facilismo!!que!ofrecía!!el!torrencial!!!del!dinero!!
que!circulaba! !por! lo! !de! la!NarcoYeconomía! !y!así! fue!pasando! !el! tiempo!y!nos! fue!
invadiendo,! especialmente! en! la! política! y! la! gobernabilidad! de! la! ciudad! y! el!
Departamento!,!esta!CORRUPCIÓN!SocioYPolítica!!que!hoy!estamos!viviendo.!

La!mayoría! !de!mis!compañeros! !de!actividad!empresarial,!Cívica,!Deportiva!Y!Social!
de! la! época! han! fallecido! ! o! se! han! ! retirado! a! gozar! de! su!merecida! jubilación,! los!
recuerdo!con!gran!admiración!y!cariño.!

Pero!yo!sigo!muy!entusiasmado,!me!siento!como!cuando!tenía!30!años.!Con!muchas!
ideas!para!resolver!!problemas!sociales,!también!!para!generar!empleo,!para!ayudar!a!
la! recuperación! del! !MEDIO) AMBIENTE) Y) LA) CULTURA) CIUDADANA) ) PERDIDA.!
Creo!verdaderamente!que!el!lugar!del!hombre!!esta!donde!su!hermano!lo!necesite.!

VALLE)))ESTIGMATIZADO)

Hoy! desafortunadamente! ! nuestra! Ciudad! ! y! nuestro! Departamento! se! encuentra!
estigmatizado! opacando! ! todo! lo! bueno! que! ha! pasado! ! y! sigue! pasando! ! en! esta!
hermosa!Región,!por!eso!debemos!los! lideres,!sin!perder!de!vista! los!problemas!que!
aun!aquejan!a!nuestros!conciudadanos,!!REVIVIR!nuestra!historia.!Invito!a!mis!Colegas!
Empresarios,!a!nuestros!nuevos!gobernantes!!y!a!los!Directores!de!las!Entidades!!de!la!



Sociedad!Civil! ! a! reencontrar! ! el! camino!de! la!pujanza,!progreso!y!civismo!que!hace!
dos!décadas!perdimos.!

Tenemos!los!Recursos!Naturales,!el!talento!humano!!y!el!liderazgo!para!convertirnos!!
nuevamente!en!ejemplo!!para!Colombia,! !especialmente!a!hora,!que!además,! !SOMOS!
LA!PUERTA!GRANDE!!DEL!PAÍS!EN!EL!OCÉANO!PACIFICO.!

Somos! VALLE,! SIERRA! Y! MAR,! uno! de! los! espacios! económicoYsociales! más!
importantes!de!Colombia.!

Mi!!entusiasmo!es!el!mismo!,!tal!vez!!las!fuerzas!!físicas!no,!pero!para!mover!ideas!!es!
más!importante!la!mente!!que!el!cuerpo!!y!estoy!dispuesto!a!seguir!dando!de!mi!!todo!
lo!que!pueda!y!!

!

Hasta!que!pueda,!mi!colaboración!!para!que!volvamos!a!ser!la!Cali!!Cívica!!y!ejemplar!!
de!los!años!mencionados.!

Las!frases!!“Algún!Día”!y!“Uno!de!estos!días”!!no!existen!en!mi!vocabulario.!Si!algo!vale!
la!pena!VERLO,!ESCUCHARLO!O!HACERLO,!QUIERO!verlo,!escucharlo!o!hacerlo!ahora!!

Estoy! parte! de!mi! tiempo! ! aquí! en!Nariño,! en! este! paraíso! de! la! Cocha,! donde! vine!
como! Pastuso! ! que! soy! de! nacimiento,! a! invertir! ! ! en! ! el! campo! de! la! Hotelería! ! y!
Turismo,!donde!me!estoy!enamorando!cada!vez!más!de!su!gente,!de!su!buen!ambiente,!
de!sus!maravillosos!paisajes,!de!la!vida!más!tranquila,!menos!bulla,!menos!tráfico,!mas!
honestidad,!menos!corrupción.!!

DONDE) LA) VIDA) CAMBIA) DE) RITMO) Y) DONDE) EN) LUGAR) DE) TRATAR)
PROBLEMAS))FLUYEN)LAS)SOLUCIONES.)

Mi!esposa!y!yo!estamos!absolutamente!felices!!de!compartir!!nuestras!vidas!!entre!la!
bulliciosa!Cali!y!la!tranquilidad!de!la!Cocha,!en!ambas!nos!divertimos!trabajando!en!lo!
Empresarial!y!lo!Social!y!descansando!y!gozando!de!la!naturaleza.!

LA)CULTURA)DEL)CAMBIO)DE)RITMO)B))UNA)REFLEXION)

En!días!pasados!!me!llego!un!!eYmail!que!me!impresionó!mucho!y!quiero!compartirlo!!

Se!trata!de!la!invitación!en!Suecia!!a!!la!CULTURA!!DEL!CAMBIO!!DE!RITMO.Y!Dice!que!
vivimos!!una!ansiedad!!generalizada!!en!la!búsqueda!!de!resultados!!!inmediatistas!!y!
están!en!!el!cuestionamiento!!de!la!prisa!como!cultura!colectiva.!

El!deseo!!de!TENER!EN!CANTIDAD!en!contraposición!al!!!TENER!CALIDAD!DE!VIDA!!O!
CALIDAD!DE!SER.!

Y!!proponen!una!nueva!filosofía!!del!AQUÍ!PRESENTE!!Y!CONCRETO!en!contraposición!!
de! lo!MUNDIAL!INDEFINIDO! !Y!ANÓNIMO,! lo!que!significaría!crear! !un!ambiente!de!



trabajo! !menos! coercitivo,! !más! alegre,!más! leve! y! por! lo! tanto!MÁS! PRODUCTIVO,!!
donde!los!!seres!humanos!!realicen!!con!placer!!lo!que!mejor!saben!hacer.!

“Será!posible!!que!los!antiguos!!refranes:!

“Paso!a!paso!se!va!más!lejos”!
Y!!“La!prisa!!es!enemiga!!de!la!perfección”!
!
Merezcan!nuevamente!!la!atención!!en!estos!tiempos!!de!locura!desenfrenada?.!
!
Muchos!viven!!corriendo!detrás!del!tiempo,!pero!solo!!lo!alcanzan!cuando!mueren!!ya!
sea!de!un!infarto!!o!en!un!accidente!!en!la!autopista!!para!llegar!a!tiempo!!

Otros!están!tan!ansiosos!!de!vivir!!el!futuro!!que!se!olvidan!de!!vivir!el!presente,!!que!es!
el!único!tiempo!!que!realmente!existe.!

!
“Ayer!ya!pasó,!no!existe!
Mañana!es!incierto,!nada!sabemos!
Solo!existe!hoy!!Vivámoslo!!plenamente”!
!
Al! pedirme! los! organizadores! de! este! evento! ! una! intervención! ! mía,! sobre! como!!
sentía! ! yo! el! Buen!Vivir! ! Local! desde!mi! experiencia! como! empresario,! !me!pareció!
apasionante!y!por!eso!estoy!!!aquí!!contándoles!!las!experiencias!!de!un!Emprendedor!
orgulloso! ! de! haberlo! sido! ! y! con! la! alegría! de! hacer! el! bien! ! en! el! tiempo! que! sea.!
Definitivamente!me!dedique!!a!vivir!feliz!!!
!
y!no!me!ha!quedado!tiempo!!de!hacer!otra!cosa.!Elegí!HACER!que!las!cosas!pasen!en!
lugar!!de!!ESPERAR!!que!las!cosas!pasen.!
!
Con! frecuencia! me! imagino! como! desearía! que! fueran! ! las! cosas,! convierto! esa!
imaginación! ! en! un! sueño! ! y! luego! ! ! en! un! propósito! para! cumplirlo,! intentarlo! no!
cuesta!nada,! lograrlo! !produce!mucha!alegría.! ! !Definitivamente! !me!gusta! ! inventar!
nuevas!!necesidades!de!la!gente!!!que!se!conviertan!!!en!un!!DESEO,!en!!ASPIRACIONES!
Y!REALIDADES,!!en!otras!palabras!me!gusta!crear!el!cambio,!no!solo!adaptarme!!a!él.!!!!
!
Cada! vez! que! recuerdo! lo! que! he! hecho,! las! Empresas! ! y! Organizaciones! que! he!
fundado!o!pertenecido,!!me!siento!complacido!y!!orgulloso!!y!vuelvo!a!disfrutar!!!por!
segunda!vez!!“La!Pasión!!de!ser!Emprendedor!!o!Empresario”.!!He!sido!!y!!sigo!siendo!!
un!realizador!!de!sueños,!ojala!hasta!el!último!día!de!mi!existencia.!

Gracias!Dios!por!hacer!fructificar!!los!talentos!que!me!diste!y!colocarlos!al!servicio!!del!
prójimo!y!gracias!a!mi!querida!!familia!!!y!!a!mis!amigos!!que!me!han!acompañado!en!
mis!aventuras!todos!estos!inolvidables!años.!
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