Agenda Regional
SEMANA DE LA INCLUSIÓN POR LA EQUIDAD

Regional

Fecha

Hora

Actividad

Mesa Sectorial Territorial

ANTIOQUIA
ANTIOQUIA

13-oct
13-oct

9:00 a.m.
9:00 a.m.

Descripción

Socialización intervención manos que Alimentan y articulación interinstitucional

Vivero del Software

En coordinación con la Alianza Futuro Digital se socializa la estrategia Quiero ser Joven en Acción.
Oferta institucional articulada al componente de Bienestar Comunitario del programa Familias en Acción: citologías, tamizaje
de mama, tubectomía y vasectomía, promoción de vacunación., promoción de vacunación.
socialización de la estrategia Quiero Ser Joven en Acción, oferta Sena y Sapiencia
Vivero del Software
En coordinación con la Alianza Futuro Digital se socializa la estrategia Quiero ser Joven en Acción.
Teams live
Ruta de Superación para la Pobreza
TRANSMISION: APRENDE SOBRE ALIMENTOS SALUDABLES: MERMELADAS Beneficiarias que fueron capitalizadas por Emprendimientos Colectivos, enseñaran a beneficiarios de los Programas de
NATURALES
Prosperidad Social a preparar elementos saludables.
TRANSMISION - CONOCE JOVENES EN ACCION A TRAVES DE SUS
3 Jóvenes beneficiarios del programa, presentan sus experiencias y como el incentivo apoya sus sueños
BENEFICIARIOS
FERIA VIRTUAL DE EMPRENDIMIENTOS COLECTIVOS
Beneficiarios de capitalizacion de emprendimientos colectivos presentan sus negocios
Socializar el ciclo operativo del programa Jóvenes en Acción a los beneficiarios a quienes les fue otorgado inscripción en el
Taller de Participantes beneficiarios Programa Jóvenes en Acción
mes de Agosto. Reforzar responsabilidades y canales de atención, entre otros aspectos.
Presentar testimonios de beneficiarios de los programas sociales de Prosperidad Social, en las redes sociales institucionales
Socialización vídeos de beneficiarios de PS en redes sociales de la regional
de la regional Boyacá.
Encuentro virtual entre Prosperidad Social y SENA para articular acciones con la Agencia Pública de Empleo y planear la
Reunión de Articulación SENA - PS
oferta educativa 2021 para los beneficiarios de familias en acción y UNIDOS.
Socialización de la oferta institucional de entidades como DPS, ICBF, UARIV, SENA, COMFABOY, Gobernación, Alcaldía de
Foro o Charla Virtual 2020: "Inclusión para la Equidad Social: Acciones
Tunja, entre otros. Se extenderá invitación a los 123 municipios del Departamento. Se extenderá la invitación a los alcaldes,
para la erradicación de la Pobreza en Boyacá"
madres líderes, jóvenes en accióne, entre otros.
Los beneficiarios de los programas Familias en Acción y Jóvenes en Acción presentarán muestra artística desde sus
Muestra artística
municipios. Actividad a desarrollarse durante 2 horas.
Feria de servicios en Victoria con integrantes de la mesa sectorial, mas el Prosperidad Social entregará donación - Prosperidad Social hará preregistros para Jóvenes en Acción - La UARIV realizará
SENA como aliado estrategico en Caldas
jornada de notificación de cartas de indemnización - El Sena socializará oferta.
Feria de servicios en La Dorada con integrantes de la mesa sectorial, mas Prosperidad Social entregará donación - Prosperidad Social hará preregistros para Jóvenes en Acción - La UARIV realizará
el SENA como aliado estrategico en Caldas
jornada de notificación de cartas de indemnización - El Sena socializará oferta.
Se plantea el desarrollo de un foro donde se permita conocer las diferentes opiniones y
posturas frente a la inclusión social como respuesta a la diversidad, llevando a un espacio
de reflexión, donde se reconozca el valor de las personas teniendo presente las categorías del enfoque diferencial de
derechos, como son: Discapacidad, Diversidad
Foro Semana de la Inclusión
Sexual, pertenencia etnia y género; invitando a la comunidad a unirse al respeto y la tolerancia, así como al rechazo de la
exclusión de esta población en riesgo de discriminación, ya sea por encontrarse en una situación de precariedad o por
pertenecer a un colectivo particularmente estigmatizado, bien por su origen, género, condición física, u orientación sexual,
entre otras. Este foro será trasmitido para ampliar el expectro de participantes.
Feria productiva para los beneficarios del programa Familias en su Tierra del municipio de Pensailvania 5 Estand: 1 Stand:
Familias en su tierra. 2. Stand: Seguridad Alimentaria y nutricional (se venden los productos que han obtenido de las huertas)
Feria productiva en Pensilvania
3. Stand: Dos carpas para mas de 21 productores FEST para venta de prodcutos (proyectos productivos). 4. Stand.
Productores no FEST (15 productores). 5. Stand: Oferta banco Agrario.
Se presentarán testimonios de los Jóvenes que han tenido experiencias en prácticas laborales, habilidades para la vida y de
Videoconferencia Quiero ser Joven en Acción
emprendimiento dentro del programa
Entrega Donación
Realizar entrega a las Instituciones Educativas y Familias Vulnerables de láminas de PVC en calidad de donación
Capacitación resiliencia lideres Familias en Acción
Se realizará una capacitación en tema de resiliencia para las madres líderes del programa Familias en Acción
Prosperidad Social desde perspectiva multicultural
Testimonios de la comunidad Muisca de líderes y lideresas del departamento
Entrega Donación
Realizar entrega de bienes en especie a la población vulnerable del municipio
Teams
8:00 a.m. - 9:30 a.m. Entrega de cartas de indemnización con enfoque a personas en situación de discapacidad y adultos
mayores: Se llevará acabo en la Dirección Territorial y contaremos con un delegado psicosocial que realizará una charla sobre
la inclusión y la equidad social.
UARIV ACTIVA POR LA INCLUSION Y LA EQUIDAD

Municipio

Modalidad

Medellín. Involucra la
intervención del programa en
5 resguardos indígenas
localizados en los municipios
de Ciudad Bolivar, Jardín,
Valparaíso, Pueblo Rico y
Támesis.
Virtual
Medellín
Virtual

Feria de la inclusión y la Equidad
ANTIOQUIA
ANTIOQUIA
ANTIOQUIA

14-oct
16-oct
17-oct

10:00 a.m.
9:00 a.m.
9:00 a.m.

BOGOTÁ

13-oct

10:00 a.m.

BOGOTÁ
BOGOTÁ

14-oct
17-oct

10:00 a.m.
11:00 a.m.

BOYACÁ

13-oct

9:00 a.m.

BOYACÁ

14-oct

8:00 a.m.

BOYACÁ

14-oct

9:00 a.m.

BOYACÁ

16-oct

9:00 a.m.

BOYACÁ

17-oct

9:00 a.m.

CALDAS

13-oct

8:00 a.m.

CALDAS

14-oct

8:00 a.m.

CALDAS

16-oct

9:00 a.m.

CALDAS

17-oct

8:00 a.m.

CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA

13-oct
14-oct
16-oct
16-oct
17-oct

9:00 a.m.
9:00 a.m.
9:00 a.m.
2:00 p.m.
9:00 a.m.

HUILA

13-oct

9:00 a.m.
"Niños, niñas y adolescentes empoderados de sus derechos"
Temas referentes a rutas de atención, inclusión social y Enfoque
diferencial de Derechos. Estas actividades estarán a cargo del EMPI
(Equipo móvil de protección integral)

HUILA

14-oct

9:00 a.m.

10:00 a.m. 12:00 m Foro sobre la educación virtual y las posibilidades de inclusión que ofrece a los jóvenes colombianos: Se
desarrollará mediante la plataforma teams y contará con el acompañamiento de un conferencista y un delegado del SENA,
quien nos dará la oferta educativa y los beneficios para la comunidad víctima.
Neiva en la Comunidad La Isla…………Teams
Puesta en escena a cargo de los funcionarios del ICBF
Historia haciendo alusión a la INCLUSION
Manualidades::::::
Participantes:
Madres sustitutas
Madres Comunitarias

Octubre 13 al 17

Medellín
Medellín
Medellín

Virtual
Virtual
Virtual

Bogotá

Virtual

Bogotá
Bogotá

Virtual
Virtual

Tunja
virtual por Teams
Potenciales todos los
municipios del Departamento Virtual por redes sociales
Tunja-SogamosoDuitama_Chiquinquirá
Virtual por Teams
Potenciales todos los
municipios del Departamento Virtual por Teams ó Facebook Live ó Youtube
Potenciales todos los
municipios del Departamento Virtual por Teams ó Facebook Live ó Youtube
Victoria

Presencial

La Dorada

Presencial

Para todo el departamento

Virtual

Pensilvania
Soacha, Fusagasugá y
Zipaquirá
Pacho

Presencial

Chía, Cota y Suesca
Villeta

Virtual
Presencial
Virtual
Virtual
Presencial

NEIVA

TEAMS

NEIVA

TEAMS

Agenda Regional
SEMANA DE LA INCLUSIÓN POR LA EQUIDAD

Regional

Fecha

Hora

Actividad
QUIERO SER JOVEN EN ACCION
(BENEFICIARIOS -ESTUDIANTES GRADO 11 )

HUILA

16-oct

9:00 a.m.

MUESTRAS Y EXPERIENCIAS DE EMPRENDIMIENTO
FEST-MI NEGOCIO-RESA ETNCO

Descripción
Teams
Actividad con Jóvenes beneficiarios del Programa JA, presentación de ejemplos inspiradores de JeA
Socialización del programa a estudiantes de Grado 11 y la oferta educativa de las Universidades en convenio con PS
Jóvenes participantes de Grado 11 de los Municipios de la Plata, Garzón y Pitalito
Teams
9:00 AM Saludo de la Directora Regional y apertura del evento
9:30 AM Socialización de la ruta de la pobreza:
Participación programa Familias en Acción - Devolución de IVA
Participación programa Jóvenes en Acción
Participación programa Ingreso Solidario
Participación programas de Infraestructura

17-oct

9:00 a.m.

NORTE DE SANTANDER

13-oct

9:00 a.m.

NORTE DE SANTANDER

14-oct

9:00 a.m.

10:00 a 11:00 AM Encuentro virtual "experiencias de vida", participan beneficiarios de todos los programas de la DIP.
Cumpliendo todas las normativas de bioseguridad y aislamiento preventivo, se espera la presencia de importantes
Conferencia por parte de la directora regional Emperatriz Misse
funcionarios públicos como el Sr. Gobernador y alcaldes de los diferentes municipios, de igual forma se esperan el
Millán sobre el accionar general de Prosperidad Social en Norte de
acompañamiento de algunos medios de comunicación de carácter regional.
Santander invitadas especiales Directora del ICBF Liliana Amparo y
El objetivo final es que diferentes entes territoriales conozcan cual es la razón de ser de DPS en el departamento de Norte de
Directora de DIP Guaraní Alicia María Rojas.
Santander y sus acciones frente a temas como la superación de la pobreza y pobreza extrema
Presentación del programa JeA y alcance de este durante los 7 años de
Se realizará una entrevista modulada. En esta se abordarán importantes temas como el desarrollo del programa y su
gestión en el departamento
Norte de Santander a través
accionar durante los 7 años de existencia en el departamento. Dentro de este marco también se hablará de la tarea que ha
de una entrevista modulada.
venido desarrollando JeA durante el 2020 y el marco de la contingencia.
ICBF
Conversatorio sobre el accionar del programa Familias en Acción en el
departamento de Norte de Santander y reconocimiento a madre
líder.
DIP GUARANÍ

NORTE DE SANTANDER

NORTE DE SANTANDER

16-oct

17-oct

8:00 a.m.

8:00 a.m.

Entrega de Cubierta en el municipio de los Patios por parte de
Infraestructura Social y Productiva.
Presentación
de
las vinculantes del Programa DIP y su
accionar
en
el departamento de Norte de Santander.
Entrega de Complementos y suministros a familias de Villa del
Rosario, Cúcuta y Los Patios

LANZAMIENTO SEMANA DE LA INCLUSIÓN POR LA EQUIDAD
TELECAFE PROGRAMA “EL YIPAO”
QUINDIO

13-oct

9:00 a.m.

QUINDIO

14-oct

10:00 a.m.

QUINDIO

16-oct

10:00 a.m.

Modalidad

LA PLATA-GARZON Y PITALITO TEAMS

9:30 a 10:00 AM Participación de los programas de la Dirección de Inclusión Productiva:
Programa ReSA Étnico: Presentación del programa, vídeos de participantes.
Programa FEST: Presentación del programa, vídeos de participantes.
Programa Mi Negocio: Presentación del programa, vídeos de participantes
Otros programas: ReSA Rural y Emprendimiento Colectivo

HUILA

Municipio

. El objetivo de este conversatorio es mostrar el accionar del programa Familias en Acción a lo largo de su historia en el
departamento de Norte de Santander, puntualmente en cómo las familias han podido superar su condición de pobreza o
están en proceso de esto y destacar la tarea que ha llevado el programa durante la contingencia de COVID-19 y la
experiencia de trabajar en el marco de contingencia.
El reconocimiento será netamente de carácter simbólico, encabezado por una madre líder. El mismo tiene por finalidad
destacar la labor de las madres líderes del programa Familias en Acción principalmente en el estado de contingencia, a la par
ella explicara cómo se ha Beneficiado del programa a través de su mejoramiento de calidad de vida.
Esta jornada se inicia con la entrega de una cubierta que beneficiará a los habitantes del municipio de los patios, siguiendo
todos los protocolos de bioseguridad se espera contar con la presencia del Alcance del municipio así como de funcionarios de
las oficinas y despacho de infraestructura, junto a algunos beneficiarios de la obra,
Se dará una breve conferencia sobre el accionar del DIP en el departamento junto a sus tres vinculantes (FEST, ReSa y Mi
Negocio) tocando temas puntuales como los alcances en cifras que se han tenido en la región en el marco de la superación
de la pobreza y el cumplimiento de los ODS.
Entrega de activos en calidad de donaciones para fortalecer a emprendedores del programa Mi Negocio.
INFORME DE ACCIONES E INVERSIÓN PROSPERIDAD SOCIAL DPS REGIONAL QUINDÍO DURANTE LA EMERGENCIA EN EL
DEPARTAMENTO
LANZAMIENTO CONCURSO DE FOTOGRAFÍA “ROSTROS DE LA INCLUSIÓN”
(Beneficiarios Programas Prosperidad Social Quindío)
Jurado: Instituto de Bellas Artes Universidad del Quindío

Ponentes:
Dr. Juan Manuel Erazo Urrea.
Director DIP Prosperidad Social Nacional Dr. Carlos Fabio Alvarez Ángel.
Director Regional SENA Quindío. Dra. Nancy Arango Costain.
Directora Relaciones Institucionales y Políticas OEI para
Colombia
FORO: “EMPRENDIMIENTO SOCIAL EN TIEMPOS DE PANDEMIA” Dra. María Teresa Ramírez León.
Secretaria de Turismo, Industria y Comercio Departamental Dr. Rodrigo Estrada Reveiz.
Presidente Ejecutivo Cámara de Comercio de Armenia y el Quindío
Moderador:
Dr. Alberto Montoya Fayad Gerente General PLANTMEDCO
ENTREGA DE 14 UNIDADES PRODUCTIVAS PARA EMPRENDIMIENTO COLECTIVO
(Municipios de: Armenia, Circasia, Filandia,
Montenegro y Pijao)
Ponente: Monseñor
CONVERSATORIO: “UNA MIRADA A LA INCLUSIÓN, LA EQUIDAD
Carlos Arturo Quintero Gómez Obispo Diócesis de Armenia Moderador:
Y LA JUSTICIA SOCIAL EN COLOMBIA”
Dr. Diego Javier Osorio Jiménez. Honorable Representante por el Quindío

Octubre 13 al 17

PITALITO -GARZON-SAN
AGUSTIN-CAMPOALEGRE Y
ALGECIRAS

TEAMS

40
municipios de Norte de
Santander

PREGRABADO

40
municipios de Norte de
Santander

PREGRABADO

40
municipios de Norte de
Santander

PREGRABADO

Cúcuta Tibú
El Tarra Convención Teorama
San Calixto Abrego
El Carmen La Playa Ocaña
Hacarí Sardinata Villa del
Rosario Los Patios Toledo

PREGRABADO

Armenia

TICs
Canal Regional Virtual
Facebook Prosperidad
Social Enrutado con TEAMS

Armenia Circasia Filandia
Montenegro Pijao

Virtual Presencial
Armenia
Virtual

Agenda Regional
SEMANA DE LA INCLUSIÓN POR LA EQUIDAD

Regional

Fecha

Hora

QUINDIO

17-oct

8:00 a.m.

RISARALDA

13-oct

7:30 a.m.

RISARALDA

14-oct

8:00 a.m.

RISARALDA

14-oct

8:00 a.m.

RISARALDA

15-oct

7:30 p.m.

RISARALDA

16-oct

8:00 a.m.

RISARALDA

16-oct

9:00 a.m.

RISARALDA

17-oct

9:00 a.m.

RISARALDA

17-oct

9:00 a.m.

RISARALDA

17-oct

9:00 a.m.

SANTANDER

13-oct

8:30 a.m.

SANTANDER

14-oct

8:30 a.m.

SANTANDER

16-oct

8:00 a.m.

SANTANDER
SANTANDER

16-oct
17-oct

9:00 a.m.
9:00 a.m.

Actividad

13-oct

10:00 a.m.

Conversatorio "Obras para inclusión social y su contribución a la
reducción de la pobreza extrema"
TOLIMA

14-oct

10:00 a.m.

TOLIMA
TOLIMA

16-oct
16-oct

10:00 a.m.
2:00 p.m.

Taller Familias incluyentes – Familias en Acción
Metas y avances en la lucha contar la pobreza extrema

Foro Emprendiendo para la Prosperidad
TOLIMA

17-oct

10:00 a.m.

Municipio

250 familias Municipio de Salento 50 familias Municipio de Córdoba
ENTREGA DE KITS DE DONACIONES FAMILIAS RED UNIDOS Y FAMILIAS EN ENTREGA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE ARMENIA
Córdoba Salento Armenia
ACCIÓN
Red de Vías Urbanas Comunas 1, 2, 3 y 6 del Municipio de Armenia
PREMIACIÓN CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
Jurado: Instituto de Bellas Artes Universidad del Quindío
Emisora de la gobernación Risaralda Stereo 100.2 FM. Aporte de los programas de la entidad en la inclusión social de la
Participación en programa radial "Risaralda con luz de mujer"
mujer Risaraldense.
Departamento
Jornada de inscripciones programa jóvenes en acción en el SENA sede
Aplicativo Microsoft Teams
Dosquebradas/Risaralda
Departamento
Se realizará un Taller de pre-registros a los aprendices SENA que ingresaron recientemente en formación Técnica y
Acercar la oferta del Programa Jóvenes en Acción de Prosperidad Social
Tecnológica, para que conozcan los requisitos de ingreso y generalidades del Programa. Posteriormente con los jóvenes que
de manera virtual a los aprendices del SENA en la formación técnica y
cumplen requisitos de ingreso al Programa se les invita a diligenciar Link de solicitud de pre- registro y se les explica el
tecnológica, que cumplan con los requisitos para hacer parte del
proceso y culminación con éxito de su pre registro al programa Jóvenes en Acción.
Programa, y en ese espacio realizar el proceso de inscripción a los
participantes al evento.
Dosquebradas
Canal regional Tele café, presentación de cronica de una mujer victima de la violencia, beneficiaria de FEST y/o Joven en
Participación en programa de TV "Risaralda sentimiento de todos"
restitución de derechos de ICBF.
Cobertura eje cafetero
Entrega de carta de indemnizaciòn a vicitmas del conflicto a cargo de la Con el acompañamiento de ICBF con su unidad Móvil y Prosperidad con Jóvenes en Acción. Esta actividad estará a cargo de la
UARIV - Regional Eje Cafetero
Unidad de víctimas, la realizarán en el SENA Pereira
Pereira
Conversatorio virtual de la Estrategia Quiero Ser Joven en Acción a la
comunidad Educativa de los grados 11 (estudiantes, docentes, padres de Se acercará la oferta del Programa Jóvenes en Acción a los miembros de la Comunidad Educativa y a su vez se acompañará la
familia) de una Institución Educativa, en compañía de la oferta del
actividad con la presencia de la funcionaria del SISBEN del municipio de Pereira, quien orientará a los participantes en el
municipio de Pereira (Sisbén), acercando las posibilidades de acceso a la ingreso, actualización al SISBEN y resolverá inquietudes al respecto.
educación superior.
Pereira
Coliseo municipal Diego Patiño Amariles Calle 7 # 7-2 Apia/Risaralda. Dirigido a 300 hogares en pobreza, pobreza extrema
Entrega de donaciones en el municipio de Apia/Risaralda
y vulnerabilidad del Municipio.
Apia
Encuentro de experiencias de vida del impacto del programa Jóvenes en
Video con las experiencias de los jovenes, a ser proyectado en la entrega de donación y feria de servicios de Apia.
Acción, Víctimas de la Violencia y Jóvenes de Bienestar Familiar.
Apia
Feria de servicios de las tres entidades del sector; presencial, con la
Participaciòn de representantes de las 3 entidades del sector, durante la entrega de donaciòn en el Municipio de Apia el 17
aplicación de los protocolos de bioseguridad y turno previo para los
de octubre.
participantes.
Apia
Rendicuentas de las entidades del Sector de la inclusión social y Socialización de experiencias exitosas de inclusión social y
Lanzamiento de la semana de la inclusión y Equidad:
Equidad. Dirifido a la Institucionalidad y beneficiarios de los programas de las entidades del sectori de la inclusión social.
Departamental
Jornada de Atención y feria de servicios somos tejido social para la
inclusión, apoyo en entrega de detalles a población vulnerable a cargo de
la alcaldia municipal.
Suratá (casco Urbao)
Jornada de Atención y feria de servicios somos tejido social para la
inclusión, apoyo en entrega de detalles a población vulnerable a cargo de
Rionegro (Corregimiento San
la alcaldia municipal.
Rafael)
Presentación de experiencias exitosas de los distintos programas de PS, a
traves de whatsaap y Facebook.Toma Masiva.
Departamental
Entrega de Donaciones a hogares Vulnerables con Jefatura Femenina.
Los Santos
Este espacio contará con la participación de Representantes de los Jovenes pertenecientes al Programa Jovenes en Acción,
Representantes de las Unioversidades, las entidades territoriales y el SENA
Foro Taller; El futuro en su manos

TOLIMA

Descripción

En este espacion podremos evidencias experiencias exitosas contadas directamente por los Jovenes, testimonio de los
representantes de las entidades territoriales, ls universidades y de las demas entidades del sector, tendremos ademas un
espacio para dialogar con los Jovenes frente las diferentes inquietudes que se presentan
1. Qué hacemos en Infraestructura Social y Hábitat en el Departamento del Tolima
2. Alcance y logros de las obras de Infraestructura Social y Hábitat
3. Testimonios: 2 de veedrores ciudadanos y uno de Secretario de Planeación y/o señor (a) Alcalde.
Nota: Adicionalmente video realizado para la auditoría visIble AV2 ennel mucnipio de Cunday donde hay testimonio de todas
las partes incolucradas en el proyecto, inluida la intervención del señor Alcalde y se evidencia tramos terminados y en
ejcución.
Saludo: Director Regional
Aprendamos de Familias: Enlace Regional. Breve repaso por la historia del programa
Testimonios: Un Enlace Municipal y una titular
Conversatorio: Enlace Regional. Espacio para responder inquietudes.
Conversatorio interintitucional donde analizaremos las diferentes Acciones y miradas de cada entidad terri
Este espacio contará con la participación de Representantes de los emprendedoreres de mi Negocio, Rep de las
Organizaciones de productores participantes del programa Emprendimiento Colectivo, Rep del Programa Fanilias en Su
Tierra.

Presencial
virtual
virtual

Virtual
Virtual
Presencial

Virtual
Presencial
virtual

Presencial
Virtual/evento Teams en vivo

Presencial

Presencial
Virtual (videos)
Presencial

Ibague, con participación de
todos los muncuipio del
departamento

Virtual

Ibague, con participación de
todos los muncuipio del
departamento

Virtual

Ibague, con participación de
todos los muncuipio del
departamento

Ibague, con participación de
En este espacion podremos evidencias experiencias exitosas contadas directamente por los ciudadadanos, testimonio de los todos los muncuipio del
representantes de las entidades territoriales y de las demas entidades del sector
departamento

Octubre 13 al 17

Modalidad

Virtual
Virtual

Virtual

