Buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos.
Es un orgullo para mi ser parte integral de la reapertura de un sector
económico que se ha visto tan afectado en estos tiempos, principalmente,
después de la emocionante noticia recibida el día de ayer respecto a la
autorización de consumo de bebidas alcohólicas al interior de restaurantes y
bares.
Nos llena de alegría ver tan cercana la oportunidad de que los colombianos
podamos volver a disfrutar momentos que veíamos tan lejanos, que podamos
volver a esos lugares que presenciaron vivencias únicas, que la economía
florezca nuevamente, reduciendo el desempleo y permitiéndole a tantas
familias colombianas volver a soñar.
Con la apertura de los bares, el Gobierno no sólo está apoyando a la economía
y el empleo formal, sino también reforzando la salud de los colombianos, pues
está combatiendo directamente la proliferación de fiestas clandestinas, el
contrabando y el licor adulterado, al mismo tiempo que promociona la
asistencia a espacios seguros donde se cumplen los protocolos de
bioseguridad. Además, incrementando el recaudo departamental del
impuesto al consumo de bebidas alcohólicas que tiene como destinación
principal el sistema de salud.
Asovinos es un fiel creyente de la importancia de basar nuestra economía en
el turismo, y los bares, como lugares de esparcimiento, son pieza fundamental
del impulso de una economía limpia, y con las decisiones recientes de nuestros
gobernantes estamos retomando ese sendero. Debemos hacer un esfuerzo en
conjunto para no perder el norte que hoy trazamos.
Por ello, con Asobares, identificamos la importancia de adelantarnos a estas
decisiones, y construir para ustedes, el gobierno, las empresas, sus empleados
y los consumidores, una campaña que tiene por objeto combatir la ilegalidad
e invitar al consumidor a tomar decisiones sensatas, cuidar su salud, la de los
demás y evitar los excesos.
Nuestro mensaje está enfocado a que el consumo responsable hoy más que
nunca tiene implícitos varios mensajes: moderación, autocuidado y visita a

espacios seguros, teniendo en cuenta que de esta manera es como realmente
se disfruta.
Estamos preparados y hemos aprendido de esta situación. No es la primera, ni
será la última contingencia que afrontaremos. Esto nos ha enseñado a estar
mejor preparados para otra eventual crisis. Tengamos presente un proverbio
Zen que alude a que el obstáculo es el camino. Somos valientes al poder
manejar las adversidades, por eso, nos reinventamos, pero sólo lo lograremos
si todos ponemos nuestro granito de arena.
Le agradezco a Juan Pablo y a su equipo por creer en este proyecto y trabajar
arduamente para que hoy estemos aquí.
Sin más preámbulos, me enorgullece compartir con ustedes la campaña “Pacto
para saber vivir: Una copa de buenas decisiones”.

Queremos abrir para permanecer. Por ello necesitamos del compromiso del
Gobierno, los empresarios, sus empleados y consumidores, para que todos
juntos tomemos una copa de buenas decisiones.

