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¿Cómo les 
ha ido a los
alcaldes y 
gobernadores?

■ Hoy cumplen seis meses

Endurecen las
medidas para 
el Día sin IVA

Los alcaldes y gober-
nadores cumplen hoy seis
meses de mandatao,
¿cómo les ha ido? 

El Diario Occidente

publicará durante este
mes una serie de informes
para evaluar las gestiones
de los mandatarios más
allá del covid-19.

La suspensión, durante las dos jornadas sin IVA, de la venta
presencial de electrodomésticos, computadores y equipos de
comunicaciones, así como el llamado a gobernadores y alcaldes a
adoptar y garantizar el estricto cumplimiento de los protocolos
de bioseguridad generales, son algunas de las medidas expedidas
para controlar el Día sin IVA.

PÁG. 3

PÁG. 10

Foto Especial Diario Occidente

SE REALIZÓ EN CALI LA INSTALACIÓN DE UNA ZONA DE AISLAMIENTO PARA PACIENTES Y PROFESIONALES QUE ATIENDEN COVID-19. LA AGENCIA DE
LA ONU PARA LOS REFUGIADOS, ACNUR, ASEGURÓ QUE SE HAN DONADO SEIS CARPAS Y CINCO UNIDADES DE REFUGIO QUE REFUERZAN LAS CAPACI-
DADES DEL ESTADO Y LAS UNIDADES DE SALUD EN EL TRATAMIENTO EN EL MANEJO DE LA PANDEMIA, ASEGURANDO UN TRATAMIENTO DIGNO Y SEGURO.

Zonas de aislamiento Covid -19



Desde muy tempranas
horas de este martes, se
adelantó las labores de

desinfección del edificio
Fuentes Versalles, sede del
Departamento Administrativo
de Gestión del Medio
Ambiente (Dagma), luego de
que el pasado fin de semana su
director, Carlos Eduardo
Calderón, anunciara ser positi-
vo para Covid-19.

Según el funcionario, la jor-
nada se cumplió conforme a
los lineamientos nacionales y
municipales de las autoridades
de salud, concertadas con el
administrador de riesgos labo-
rales, a fin de garantizar la
salud y la protección de la vida
de todos los funcionarios y con-
tratistas, sin descuidar las
acciones de preservación y
conservación que son
obligación de la entidad.

Por otra parte, el concejal
Fernando Tamayo cuestionó el

hecho de que con toda la infor-
mación brindada, conociendo
el alto riesgo, un caso sospe-
choso y demás, los servidores
públicos no hayan extremado
las condiciones de aislamiento
en la institución. 

"Pido que se explique por
qué si los resultados positivos
se tenían desde el  24 de junio se
conoció el mismo tres días des-
pués, dado que hay consecuen-
cias de haberse multiplicado el
virus dado que el director tuvo
reuniones con medios, contac-

to directo con funcionarios y la
asistencia a un Consejo de
Gobierno el día 27 de Junio",
expuso Tamayo, quien dijo que
a esto se suman las quejas de
funcionarios que afirmaban
incumplimientos de los proto-
colos de prevención durante
reuniones, pese a que 14 per-
sonas ya presentaban sintoma-
tología y nunca se contó con la
directriz institucional para
que aquellas personas con
enfermedades preexistentes
hicieran su trabajo en casa,

muy por el contrario acudían
poniendo su salud en riesgo.

Jalón de orejas
Como irresponsables cata-

logó el alcalde de Cali, Jorge
Iván Ospina, a los servidores
públicos que conociendo o
sospechando que son positivos
para coronavirus, rompen los
protocolos y el aislamiento,
asegurando que se debe
predicar con el ejemplo y
guardar aislamiento extremo.
Asimismo, confirmó que
debido a la situación con el
director del Dagma, entra en
cuarentena total el edificio
Fuente Versalles, donde tam-
bién funcionan la Secretaría de
Vivienda, una oficina de la
Contraloría, la Subsecretaría
de Calidad de la Secretaría de
Educación, la Subsecretaría de
la Primera Infancia de la
Secretaría de Bienestar Social,
entre otras dependencias. 
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Se eestablecerán pplanes de contingencia para atender los ser-
vicios de medio ambiente y vivienda.

■ Denuncian incumplimiento en protocolos de prevención

■ Analizan decretar pico y cédula en Cali

Ados días de cumplirse la
segunda jornada del 'Día

sin IVA', el alcalde de Cali
Jorge Iván Ospina manifestó
que la actividad debió
haberse trasladado para be-
neficio de todos, debido a que
si desarrollará bajo restric-
ciones no cumpliría su objeti-
vo.

"Si el Día sin IVA no le da
las posibilidad a las personas
de comprar oportunamente,
pues se pierde, pero se ha

decidido mantenerlo. Nues-
tro interés es que haya un
pico y cédula durante todo el
día y poder ampliar el comer-
cio la mayor proporción de
tiempo posible para reducir
aglomeraciones", afirmó el
mandatario.

Igualmente Ospina advir-
tió que en las entidades co-
merciales en donde la
Administración Municipal
observen desorganización e
irresponsabilidad inmediata-

mente serán cerrados.

Ventas online
Sobre el tema también se

pronunció la concejal Diana
Rojas, quien hizo un llamado
al Alcalde de Cali para que
este viernes el Día Sin IVA se
adelante con ventas virtuales
en su totalidad, sin excep-
ciones de ningún tipo. "El
aumento de casos de Covid-19
en el país y en la ciudad, nos
obliga a tomar medidas drás-

ticas tendientes a evitar los
riesgos por la aglomeración
de personas, como las regis-
tradas en la jornada pasada",
solicitó la cabildante.

Según Rojas, los Conceja-
les respaldan las medidas
orientadas a la reactivación
económica de distintos sec-
tores, pero siempre dejando
claro que el bien supremo
debe ser la salud y la vida de
todos y cada uno de los ciu-
dadanos.

Edificio del Dagma entró 
en cuarentena por Covid-19

Extremarán ooperativos een los establecimientos comerciales.

Hoy será anunciado el
nuevo decreto de pico

y cédula para Cali que
regirá durante el mes de
Julio.

Aunque las autoridades
estuvieron reunidas hasta
largas horas de la noche,
fuentes de la Alcaldía
informaron que la demora
se debió a que se está
tomando una decisión con-
certada con los gremios de
la capital vallecaucana.

Al parecer, el pronun-
ciamiento se debe a la falta
de concertación con los
gremios comerciales, en
relación a la realización de
las próximas jornadas del
‘Día sin IVA’ el 3 y el 19 de
julio.

Recordemos que el
pasado mes de junio la
medida se aplicó los días
pares con las cédulas ter-
minadas en par y los días
impares los documentos

finalizadas en par

Pico y placa
La medida que sí se con-

firmó este martes fue el
decreto del nuevo pico y
placa que para vehículos
de servicio oficial y parti-
cular de toda clase que
regirá desde hoy.  Para par-
ticulares la restricción se
mantendrá de 6:00 a.m. a
10:00 a.m. y de 4:00 p.m. a
8:00 p.m. y solo aplicará de
lunes a viernes y quedará
así: lunes 3 y 4, martes 5 y
6, miércoles 7 y 8, jueves 9 y
0, viernes 1 y 2

Para los taxis, será: hoy
miércoles las placas termi-
nadas en 1-2-3; el jueves los
dígitos 4-5-6, el viernes 7-8-
9, sábado 0-1-2, domingo 3-
4-5 y así sucesivamente en
el horario de 6:00 a.m.
hasta las 5:00 a.m. del si-
guiente día, de lunes a
domingo.

Hoy decretarán 
nuevo pico y 
cédula en Cali

Piden que no se repita lo del pasado 'Día sin IVA'



Y no se hicieron esperar las reacciones al

Graffiti de ayer, en el que se habló de la larga
lista de nombres que tiene el sonajero de
posibles candidatos a la Alcaldía de Cali...

“Le faltó Abadía”,

escribió muy temprano un
personaje de la política
local, lector de esta sec-
ción, quien aseguró que el
exgobernador Juan Carlos
Abadía debe estar en el
sonajero, porque cuando
sean las nuevas elec-
ciones -en el 2023- estará
libre de inhabilidades para aspirar a cargos de
elección popular.

Como Abadía, aunque mantiene un bajo

perfil, viene ganando espacios políticos en Cali
y el Valle, lo que lo ha fortalecido electoral-
mente, algunos lo ven con pinta de cantidado.

* * *

También faltó en el sonajero la congresista

Catalina Ortiz, quien hace
unos meses admitió -en
entrevista con esta sec-
ción- que sueña con ser
alcaldesa de Cali.

Como a Ortiz le ha ido

bien en el Congreso, hay
quienes consideran que
debe ser la apuesta del
fajardismo en la capital del

Valle en el 2023.

* * *

El director de Planeación Municipal, Roy

Alejandro Barreras, también entra al sonajero.
El hijo del senador Roy Barreras tiene desde
hace mucho el proyecto de ser alcalde de Cali
-incluso fue precandidato a este cargo-, y es
visto en los sectores políti-
cos como un muy posible
aspirante a suceder al
alcalde Jorge Iván Ospina.

* * *

También entra a la lista el

exgobernador Ubeimar
Delgado, quien en la pasa-
da campaña sonó bas-
tante, pero finalmente no se decidió.

A Delgado le siguen calentando el oido

para que busque repetir como gobernador o
para que lance a la Alcaldía de Cali... Y como
el político conservador publicó hace pocas
horas en Twitter una foto de la campaña que

lo llevó al Palacio de San
Francisco y escribió “Lo
hicimos bien y lo haremos
mejor”, sus hinchas lo
tomaron como el anuncio
de que volverá a la arena
electoral.

* * *

Con estos cuatro

nombres y los once publicados ayer, el son-
ajero para la Alcaldía de Cali queda con quince
posibles candidatos. Mucha gente cuando
falta tanto tiempo para las elecciones. ¿Faltará
algún nombre?

Graffiti
MAURICIO RIOS GIRALDO
maurorios@diariooccidente.com.co
Teléfono 8831111

Juan CCarlos
Abadía Roy AAlejandro

Barreras

Ubeimar
Delgado

Catalina OOrtiz
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■ Alcaldes y gobernadores cumplen seis meses

En la historia reciente de
Colombia no hay re-
gistro de una emergen-

cia generalizada que hayan
tenido que afrontar casi por
igual todos los alcaldes y go-
bernadores del país. Si bien
muchos mandatarios han sido
sorprendidos por situaciones
de emergencia, éstas han sido
limitadas en el espacio y en el
tiempo, como destrastres natu-
rales o hechos de violencia que
han generado un alto impacto,
pero que no han impedido que
la agenda de gobierno con-
tinúe su curso.

Hoy hace seis meses asu-
mieron los mandatarios terri-
toriales elegidos para el perio-
do 2020-2023, y a mediados de
marzo, cuando aún no habían
cumplido tres meses en sus
cargos, llegó la amenaza del
covid-19 y los obligó a
replantear sus prioridades de
gobierno.

En el caso del Valle del
Cauca, la gobernadora Clara
Luz Roldán reaccionó con
prontitud al desafío impuesto
por la pandemia y dio instruc-
ciones para que su equipo de
Planeación, conjuntamente
con la Asamblea Departamen-
tal, incluyeran un capítulo de

reactivación económica en el
Plan de Desarrollo.

El Valle del Cauca es el
departamento que más venti-
ladores para UCI ha adquirido
por su cuenta (300), y el que
más rapidamente amplió su
capacidad de atención, con el
acondicionamiento de dos
clínicas de Saludcoop que esta-
ban en desuso y que fueron
asumidas por la Gobernación
del Valle y la Alcaldía de Cali.

Tanto en la evaluación de
la gobernadora Clara Luz
Roldán como del alcalde Jorge
Iván Ospina juega a su favor
que, después de muchos años
sin que esto ocurriera, las

administraciones departa-
mental y municipal trabajan
de manera conjunta.

Análisis
Pero, más allá del corona-

virus, ¿cómo les fue a los man-
datarios en otras áreas? A par-
tir de hoy el Diario Occidente
iniciará una serie de informes
enfocados en analizar el
primer semestre de los
mandatos de la Gobernadora
del Valle, el Alcalde de Cali y
los mandatarios de los munici-
pios vallecaucanos, en la que
se consultará a líderes comu-
nales, dirigentes gremiales,
concejales y analistas.

Pandemia, prueba 
de fuego para 
los mandatarios

La ggobernadora CClara LLuz RRoldán, como todos los
mandatarios colombianos, se vio obligada a concentrar
esfuerzos en la contención del covid-19.

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMIRA-VALLE EMPLAZA A todas las
personas que se consideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el trámite notarial de liquidación suceso-
ral del (la)(los) causante (s) JAIRO ALBERTO RAMÍREZ ÁNGEL, quien(es) se identifica-
ba(n) con la(s) cédula de ciudadanía número 16.217.477, fallecido(a)(s) en Cali - Valle, el
dieciséis (16) de marzo de dos mil nueve (2009). El trámite se aceptó mediante Acta
número 55 de fecha treinta (30) de junio de dos mil veinte (2020), ordenándose la publi-
cación de este edicto por una sola vez en un periódico de amplia circulación nacional y
en una emisora de amplia sintonía. Para los efectos de lo dispuesto por el artículo 3 del
Decreto 902 de 1988, se fija el presente edicto en un lugar visible de esta Notaría, por
el término de diez (10) días hábiles. Palmira - Valle, 30 de junio de 2020, a las 8.00 A.M.
El Notario Segundo: FERNANDO VELEZ ROJAS. 

27 de junio de 2020

9071

2070

6283

4119

28 de junio de 2020

5305

1625

6284

4120

29 de junio de 2020

8577

6813

6285

4121

30 de junio de 2020

6026

9602

6286

4122



Con el fin de reforzar las
medidas de bioseguridad,

la Alcaldía de Jamundí
reforzó los controles a los
diferentes ciclistas que rea-
lizan actividades físicas en
esta localidad.

La administración
municipal indicó que
debido a que la mayoría de
ciclistas no han implemen-
tado las medidas estableci-
das para realizar actividad
física al aire libre, y a las
recomendaciones de la cam-
paña “Enamórate del
Autocuidado”, la cual se
viene realizando desde hace
semanas atrás, decidió blo-
quear el ingreso de los
deportistas que se dirigen
hacia el sector de Miravalle.

El refuerzo de controles se
da, además, por el aumento de
casos positivos en el munici-
pio.

Jhonatan Camargo, del
equipo de la Secretaría de
Gobierno, dijo que “la indisci-
plina social de los ciclistas fue
lo que llevó a las autoridades a
tomar esta decisión, pues se
han venido desarrollando jor-
nadas pedagógicas, pero las
personas seguían sin cumplir
las medidas de bioseguridad”.

Estos controles seguirán
con el apoyo de Policía de Cali,
Imdere, Secretarías de Salud
y  de Tránsito.

Lina Rivera, directora del
Imdere, manifestó que se
seguirán realizando las jor-
nadas pedagógicas con los
ciudadanos, para que se cum-
plan las medidas cuando
hacen ejercicio al aire libre,
entre ellas  la no aglomera-
ción de deportistas, hacer
ejercicio hasta un kilómetro
de la vivienda y el uso de
tapabocas.
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Como un éxito calificó la
alcaldía de Tuluá la

Feria Virtual realizada
durante este puente festivo
calificada por la adminis-
tración como la primera
feria virtual que se realiza
a nivel nacional.

Según el balance entre-
gado por el gobierno
municipal, más de 700 mil
personas participaron
durante los días del evento.

El alcalde de Tuluá
John Jairo Gómez Aguirre
agradeció a los  tulueños

por participar en la
primera feria virtual,
“porque esto significa no
dejar morir el amor por
nuestra tierra y por la feria
de Tuluá, ni la pandemia es
motivo para dejar de
reconocer su talento y su
pujanza que nos caracteri-
za”.

Miles de tulueños radi-
cados en países como
Estados Unidos, Chile,
España, Holanda, Suecia y
Ecuador, reportaron sin-
tonía a través de las 17

páginas de Facebook que
retransmitieron las diver-
sas actividades propias de
la feria de Tuluá, sintonía
que dejó como resultado
380 mil interacciones.

Con esta feria, según
informó el acalde John
Jairo Gómez,  la adminis-
tración le apostó a la reac-
tivación de la economía
local  y lo logró, empresar-
ios, productores, artesanos
y expositores, superaron
sus expectativas en ventas,
en el primer día de feria

agotaron existencias dife-
rentes empresas de la plaza
del mecato y especies
menores, además, fue una
extraordinaria vitrina di-
gital que les permitió pro-
mocionar sus productos y
romper fronteras en el
mundo entero.

Durante las dos noches
de feria, se proyectaron
desde la Casa de la Cultura
artistas y agrupaciones
musicales de marca local,
que demostraron una vez
más su talento.

La alerta en Palmira
continúa ante el incre-
mento de nuevos

casos de Covid -19 en esta
localidad, la que la convierte
en el segundo municipio con
más enfermos en el Valle del
Cauca después de Cali.

La Secretaría de Salud de
la Villa de las Palmas
prendió las alarmas luego
que durante este puente fes-
tivo se presentaron más de
30 casos positivos del Covid -
19.

Hasta ayer el número de
enfermos había llegado a 163
y por lo menos diez falle-
cimientos.

Los últimos registros
indican que  han sido la cifra
más alta que ha tenido la ciu-
dad desde que comenzó la
emergencia sanitaria dijo la
secretaria de Salud, Clara
Inés Sánchez, quien afirmó

que  “las cifras son alar-
mantes y nos obligan a
endurecer los controles sani-
tarios para evitar que los
casos y las muertes aso-
ciadas a la enfermedad
lleguen a colapsar la red hos-
pitalaria”.

Sánchez insistió en el

autocuidado y en la con-
sciencia ciudadana para que
se pueda frenar la propa-
gación del virus.

Precisamente durante
este puente festivo, la policía
impidió la realización de
una fiesta electrónica clan-
destina en Palmira, la cual

fue convocada a través de las
redes sociales, cuando la ciu-
dad tenia toque de queda y
ley seca.

El secretario de Gobierno
de Palmira, Álvaro Arenas,
indicó que sólo cuando el
asistente compraba la boleta
para el ingreso se le indicaba
el lugar exacto de la reunión
para evitar alguna sospecha
de la Policía.

Arenas manifestó que
"iniciamos una búsqueda en
varios sitios de la ciudad  y
hallamos el lugar en donde
apenas iba a iniciar la activi-
dad que tenía una capacidad
para más de 400 personas".

Indicó que se hicieron los
respectivos comparendos a
los agresores y afirmó que
durante este fin de semana
se interpusieron 192 com-
parendos y se intervinieron
más de 45 fiestas.

Como exitosa calificó Tuluá su feria virtual

Durante llos úúltimos días se han incrementado los casos de
Covid -19 en Palmira.

Especial Diario Occidente

Las aautoridades rreforzaron los controles a los ciclistas en
Jamundí.

■ Piden cumplir medidas

Jamundí refuerza
controles a ciclistas

■ Más de 700 mil personas participaron

Palmira hace llamado
a seguir autocuidado

■ Piden extremar medidas por Covid -19

1,2,3 7-8



En medio del ais-
lamiento me con-
vertí en el orgul-

loso papá de una bachiller.
Las circunstancias sani-
tarias, las condiciones del
grado virtual y la cuar-
entena me sumieron en
una tristeza aquella

noche. Sin embargo, le escribí a mi hija unas
palabras para conmemorar la culminación de
su etapa escolar. Palabras, que quiero com-
partir con los jóvenes bachilleres que la even-
tualidad hizo que recibieran su título en este
complejo entorno.

Hoy es el primer día del resto de sus vidas.
Y hoy siempre podrán elegir su destino,
decidir cumplir sus sueños, ¡Pero antes tienen
que soñar!

Todo lo que ven, escuchan, tocan e incluso
pronuncian; fue primero un pensamiento
antes de transformarse, gracias a la acción,

en realidad. Por eso los sueños lo son todo; ¡Y
no los hay imposibles! Quien cree, ¡Crea!

Todo siempre comienza con un sueño, con
un deseo. Tómense el tiempo para pensar qué
es lo que quieren, qué es lo que anhelan. El
cómo lo hallarán con el hábito de prepararse
y mejorarse a sí mismos todos los días. El que
no sabe para dónde va, simplemente ya llegó.
Nunca se conviertan en uno de ellos.

La vida es tiempo. Es movimiento. Nunca
se está quieta. Cada día avanzamos hacia nue-
stro sueño o nos alejamos de él. Por eso ten-
gan presente que nada ocurre por casualidad.
Toda acción tiene una reacción. Es la ley de
Causa y Efecto: buenas acciones, buenos
resultados; malas acciones, malos resultados;
no acción, no resultado. Y acciones extraordi-
narias, resultados extraordinarios.

No les deseo suerte porque la suerte no
existe. La suerte es simplemente cuando la
preparación y la oportunidad se encuentran...
¡Felicitaciones!

Editorial
En la amistad y en

el amor se es más feliz
con la ignorancia que

con el saber.
William

Shakespeare.

oy completan sus primeros seis meses de
mandato los alcaldes y gobernadores elegi-
dos el 27 de octubre de 2019, quienes asu-
mieron sus cargos el 1 de enero de este año.
Como ocurre cada que hay cambio de
gobierno, los nuevos mandatarios llegaron
cargados de ideas, proyectos e ilusiones,
pero sus agendas fueron alteradas a partir

de marzo por la pandemia del covid-19, que de golpe cambió
las prioridades.
La llegada del coronavirus a nuestro país desplazó a segun-
do plano los programas de gobierno de alcaldes y gober-
nadores, pues desde mediados de marzo los esfuerzos de los
equipos de gobierno están concentrados en atender la emer-
gencia sanitaria y los problemas económicos y sociales
derivados de ésta, al punto que varios de los planes de desa-
rrollo aprobados por concejos y asambleas tuvieron que ser
modificados, para atemperarlos a la nueva realidad impues-
ta por la pandemia.
Así, los alcaldes y gobernadores que hoy completan su
primer semestre en el poder, tienen el gran reto de equilibrar
sus propuestas de campaña con la atención de una emergen-
cia sanitaria sin precedentes, en medio del agravante que
representa una economía en crisis que se traducirá en menos
recaudo para los entes territoriales y mayor demanda de
asistencia social.
Durante todo este mes, el Diario Occidente realizará una
serie de informes para evaluar la gestión de los mandatarios
del Valle del Cauca, no únicamente en la atención de la pan-
demia, sino en todos los aspectos, pues si bien el covid-19 se
volvió un asunto prioritario, las viejas y recurrentes necesi-
dades de los entes territoriales en materia de seguridad, de
infraestructura, de fomento económico, etc. no dan espera y se
deben atender aún en medio de la emergencia sanitaria. Un
gran reto para los gobernantes.

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

Para darse cuenta del
valor de un año, pregúntale a
un estudiante que ha fallado
en un examen final.

Para darse cuenta del
valor de un mes, pregúntale
a una madre que ha dado a
luz un bebe prematuro.

Para darse cuenta del
valor de una semana,
pregúntale al editor de un
diario semanal.

Para darse cuenta del
valor de una hora, pregún-
tale a los novios que esperan
para verse.

Para darse cuenta del
valor de un minuto, pregún-
tale a una persona que ha
perdido el tren, el autobús o
el avión.

Para darse cuenta del
valor de un segundo, pregún-
tale a una persona que ha
sobrevivido de un accidente.

Para darse cuenta del
valor de un milisegundo,
pregúntale a una persona
que ha ganado una medalla
en las olimpiadas.

El tiempo no espera para
ninguno.

Atesora cada momento
que tengas.

Lo atesoras más cuando
puedes compartirlo con
alguien especial.

El tiempo

H

Los primeros
seis meses de

los mandatarios
EEss  hhoorraa  ddee  hhaacceerr  uunn  pprriimmeerr  ccoorrttee  ddee  ccuueennttaass  ddee

llaa  ggeessttiióónn  ddee  llooss  aallccaallddeess  yy  ggoobbeerrnnaaddoorreess..

Las ccolumnas rreflejan lla oopinión ddel aautor, nno lla pposición eeditorial ddel DDiario OOccidente.

El nivel de desem-
pleo del mes de
mayo es uno de los

más altos en la historia de
Colombia, alcanzando el
21.4%, fundamentalmente
por la pandemia del Covid
19. En las trece princi-
pales ciudades y sus áreas

metropolitanas fue del 24.5%. Y Cali sigue
siendo la ciudad de más alto desempleo en el
país, con el 23%, creció 10 puntos frente al
mismo mes del año pasado.

Medellín, con el 21.6%, creciendo en el
9.2%; Bogotá, con el 19.2%, creciendo el 8.2%,
y Barranquilla, con un desempleo del 14%,
creciendo el 5.6%.

Nacionalmente el aumento fue del 10.9% y
de 13.3% para las ciudades y áreas metropoli-

tanas. La población desocupada a nivel
nacional aumentó en 4.9 millones de per-
sonas, donde el comercio y la reparación de
vehículos fue la rama de la actividad
económica que presentó la más alta reduc-
ción de población ocupada, 910.000 personas;
industrias manufactureras tuvo una reduc-
ción del 3.2% (716.000 personas).

El aumento de personas desocupadas fue
de 2.1 millones frente al mismo mes del año
pasado y el número de empleados particu-
lares en el país se redujo en 2.4 millones en
mayo del 2020, y disminuyeron 1.9 millones
los trabajadores por cuenta propia.

El Dane por segundo mes consecutivo y
por obvias razones, no publica las altas tasas
de subempleo subjetivo y adjetivo.
Indudablemente, el Covid 19 arrasó con gran
parte de la economía colombiana.

RAMIRO VARELA M.

Desempleo histórico en Cali 23%

RODRIGO
FERNÁNDEZ CHOIS

MUNDUS

Bachilleres en la pandemia

METRÓPOLI
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Continúa la polémi-
ca por el video con
contenido sexual

que se grabara en un bus
del MIO.

Ahora lo que todos se
preguntan es si el conduc-
tor sabía que se estaba gra-
bando este video o si por el
contrario se hizo abusando
de la confianza tanto del
conductor, como de los
demás pasajeros.

Lo que se ve en las imá-
genes es que la mujer que
aparece en la grabación,
aparentemente acompaña-
da por su camarógrafo,
simula un encuentro oca-
sional con un hombre que
le hace propuestas salidas
de tono a las que ella no
quiere acceder inicial-
mente.

La mujer que viste de
manera muy insinuante,
simula que le molesta que
el hombre la aborde y le
hable de un tema sexual,
pero luego cede a las

supuestas intenciones a
cambio de que la grabe y le
regala esa grabación.

En las imágenes se
puede visualizar  que fue
grabado en estos tiempos
de pandemia, porque la
mujer tiene los elementos
de bioprotección como el
tapabocas y guantes, que
prácticamente el bus está
vacío y que la mayor parte
del tiempo el vehículo se
mantiene en movimiento.

La mujer de manera
explícita muestra sus
partes íntimas  mientras el
hombre la graba y en los
minutos en los que mayor
censura puede tener el
video, el bus se queda
detenido.

Frente a si el conductor
sabía o no las opiniones
están divididas, hay
quienes aseguran que es
imposible que el conductor
con el bus vacio no se diera
cuenta de lo que pasaba en
la parte de atrás y no le

encuentran explicación a
que se quede detenido en
un lugar.

Para otros simplemente
el conductor no tenía
porque saber que hacía la
mujer y menos si está con-
duciendo. 

Ya la investigación está
en manos de las autori-
dades y Metrocali rechazó
de manera tajante este acto
y aseguró que siempre ha
promovido la cultura ciu-
dadana, los buenos com-
portamientos y el respeto
por el otro.

Aseguró que se hará la
respectiva investigación
interna y que el material
fue puesto a disposición de
la policía para que se inves-
tigue y se sancione de
acuerdo al código de
policía.

Finalmente reiteró que
el MIO se debe respetar
porque es un bien público
y de uso para la comunidad
caleña.

■ El caso está en manos de las autoridades

¿Sabía el conductor del
MIO que se grababa un
video porno en el bus?
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“A Golpe de Marea” es la nueva producción
musical que el Maestro José Aguirre trae
con uno de sus formatos; Calle Maestra

Orquesta.
Sería interminable enumerar los éxitos y

distinciones que el Maestro Aguirre, siendo un
artista integral y multifacético, lleva en su
haber. Ganador de Grammys anglos y latinos,
que goza de reconocimiento en la escena musi-
cal mundial gracias a su trabajo como director,
productor, compositor y arreglista de artistas
de la trayectoria de Cesárea Évora, Thalía,
Marc Anthony, Grupo

Niche, Luis Enrique, Diego El Cigala,
Andrés Cepeda, Javier Vásquez, Yuri
Buenaventura y Mickey Taveras, entre otros.

Con toda su genialidad dirige Calle Maestra
Orquesta, un formato concebido para gozar la
Salsa de la calle, la que canta el salsero. Su
nuevo álbum “Back To The Great Sound” –
Volviendo al Gran Sonido, incorpora todos los
elementos de la Salsa de los años 70, el sonido
orgánico que adquiere con la grabación en
cinta y consola análoga, sumado a la diversi-
dad de músicos reunidos para hacer parte de
este proyecto.

Para el productor y director, es importante
traer a la escena musical nuevas letras acom-
pañadas de los elementos artísticos y propios

de la Salsa de grandes agrupaciones como La
Fania All Stars, Ray Barreto, entre otros. José
Aguirre ha trabajado para lograr que el
bailador tenga nuevos contenidos en un
lenguaje propio de la calle y del buen sabor.

A este magistral resultado lo apertura un
primer sencillo “A Golpe de Marea” que incor-
pora sonidos del Pacífico que logró el director
juntando percusionistas como Sammy García
(Chicago, USA), Wilson Viveros (Cali,
Colombia), Carlitos Soto (New York, USA),
para disfrute de bailadores y melómanos del
mundo. “Un homenaje a la mujer afro. Una
canción que dibuja con admiración la magia, la
dulzura, el movimiento y la gracia que tiene
esa mujer al caminar y al bailar…”, afirma el
Maestro José Aguirre.

La voz principal la lleva otra gran figura de
la música salsera, Wichy Camacho. Intérprete
boricua, cuya voz hace innecesaria cualquier
presentación. Temas como “Reconciliación” y
“Me das Libertad” dan cuenta de una destaca-
da carrera musical. Sin lugar a dudas, Calle
Maestra nos ofrece un verdadero regalo de
música nueva, acompañada de todos esos ele-
mentos y sonidos que llegarán directo al
corazón para hacernos evocar nuestros
mejores días de la salsa, los cuales tendremos el
placer de revivir con “A Golpe de Marea”.

■ Lanzan su nuevo sencillo “A golpe de marea”

Calle maestra, el
regreso de la salsa
al gran sonido



El informe presentado
este martes por el
Instituto Nacional de

Salud indica que ayer fueron
reportados 2.803 casos posi-
tivos  y 111 nuevas muertes
en Colombia por Covid -19.

Con estas cifras, el
número de enfermos en el
país llega a 97.846, de los
cuales 42.073 se han recupe-
rado. El Ministerio de Salud
considera que esta semana
se llegará a superar en el
país los cien mil casos de
infectados.

Por su parte, en cuanto a
los muertos en todo el terri-
torio nacional, estos ascien-
den a 3.334 personas falleci-
das.

Así mismo, en el Valle se
presentaron ayer 346 casos
positivos, con lo que ya
suman 9.974 personas conta-
giadas en el departamento,
mientras que se presentaron

seis muertos en el Valle,
para un total de 401 falleci-
dos.

De los seis fallecidos cua-
tro eran de la ciudad de Cali.

Se informó además que

en Cali el número de con-
tagiados es de 7.380, segui-
da de Buenaventura con
1.419 y Palmira 163 casos
positivos.

En el Valle a hoy 620 per-
sonas están en UCI, 401 hos-
pitalizados y 5.938 con mane-
jo en casa.

Bogotá sigue siendo la
ciudad más afectada por
Covid -19, donde se han
registrado hasta el momento
30.017 pacientes con coro-
navirus.

Ayer en Bogotá se regis-
traron 697 casos,
Barranquilla 394, le sigue en
tercer lugar el Valle del
Cauca con 346 casos ,
Antioquia 210.

Para tener en cuenta:

-  Tiene razón y de sobra el
alcalde Jorge Iván Ospina al
hacer llamado a la ciudadanía
para que se abstenga de con-
sumir medicamentos dizque
contra el coronavirus sin re-
ceta, ni prescripción médica
alguna, hacerlo es un peligro
demasiado grave. Tal como lo
expresa el médico/mandatario
les ha dado por consumir de
acuerdo con el ritmo de las
noticias que escuchan. Les ha
dado por consumir Dexa-
metasona, Hidroxicloroquina e
Invermectina…Y segura-
mente llegarán a agregar
Remdesivir que se está uti-
lizando en pacientes con coro-
navirus avanzado en Europa y
Estados Unidos…Estoy de
acuerdo con el alcalde cuando
trina: “Diosssss miooooo.
Dejen esa manía irrespon-
sable de automedicarse…”.

La Pregunta Fregona:

- ¿De verdad hay indignación
en Cali por el pornovideo
grabado en bus del MIO? (Es
un hecho condenable, pues se
trata de un bien público…pero
les aseguro que hay decenas
de temas que nos deberían
tener nerviosos y hasta
marchando, con distancia
social, por calles de Cali).

Entre Tomates y Fresas:

-  Tomates: muchos y bien
podridos para los que persis-
ten en rumbas…solo porque
apuestan quiénes o grupo la
hace más grande, ruidosas y
vistas en medios y redes, tal
como sucede en el Sur-oriente
de Cali…Y claro hay medios
de comunicación y autori-
dades que muerden el anzue-
lo…
- Fresas: bastantes y sabrosas
para aquellos que siguen
firmes en la defensa de la vida
al observar la cuarentena,

quedarse en casa, usar
tapabocas y evitar aglomera-
ciones.

Farándula en Acción:

- Mientras que las miradas se
centran por estos días en las
grandes orquestas y grandes
artistas, se deja en el olvido a
músicos y agrupaciones que
vivían de sus presentaciones
de fin de semana o que iban
de feria en feria por los pueb-
los del Valle o del Cauca, por
ejemplo. ..Y no reciben apoyo
de los gobierno locales,
menos del Nacional…

Al César lo que es del César:

- Buenaventura sin agua…Por
fortuna se viene trabajando a
toda máquina para restablecer
el servicio ante caída de
tubería y deslizamiento que se
llevó otro tanto, además de
exceso de turbiedad en el
“Escalerete”…¡DIOS ayude a
esta ciudad y a sus gentes!

Las “Ultimas” del

Periodismo:

- Oigan todos los fines de
semana hay un periodista
blanco de ataques despiada-
dos…Esta vez le toco a Salud
Hernández Mora…Fue tan
fuerte la arremetida que hasta
periodistas habitualmente
contradictores salieron en su
defensa.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Jorge IIván OOspina. ¿Qué
dice Ventana del Alcalde de
Cali?...Lea.

Las aautoridades dde ssalud no bajan la guardia ante el aumento
de casos positivos de coronavirus.
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■ Cifra de enfermos se acerca a cien mil

Colombia tuvo ayer 
2.803 nuevos contagios

■ Pandemia, principal causa

Al presentar el índice de
desempleo en Colombia

durante el mes de mayo, el
director del Dane, Juan
Daniel Oviedo, informó que
este fue del  21.4%, mientras
que en las trece principales
ciudades el desempleo fue
del 24.5%.

El funcionario manifestó
que el desempleo registró un
fuerte incremento al pasar
del 10.5 al 21.4%,  mientras
que en las principales ciu-

dades ascendió al 24.5%.
Oviedo manifestó que la

caída del empleo es producto
de los efectos del aislamiento
obligatorio para combatir la
pandemia del coronavirus
decretada por el gobierno
nacional.

Según las últimas estadís-
ticas del  Dane, en mayo se
perdieron en Colombia cua-
tro millones 902 mil millones
de empleos bajando de 22.1
millones a 17.2 millones.

Lo anterior implicó que
en el quinto mes del 2020 los
desocupados aumentaron en
dos millones 83 mil millones
y llegaron a cuatro millones
694 mil personas, mientras
que los inactivos se incre-
mentaron en 3.3 millones
para alcanzar 14.8 millones
de personas.

Así mismo, el Dane infor-
mó que 2.3 millones de
empleos se perdieron en el
comercio, manufactura y

administración pública.
Además, las estadísticas

indican que en el tema de
género, las mujeres fueron
las más afectadas, así como
las personas entre los 25 a 54
años.

Comparado con el mismo
mes del  año anterior, la tasa
de desempleo registró un
incremento de 10,9 puntos
porcentuales y 13,3 puntos
porcentuales para las 13
principales ciudades.

Creció el desempleo en 
las principales ciudades



Hoy, cuando se tiene pro-
gramada la apertura

judicial en todo el país, los tra-
bajadores judiciales del Valle
del Cauca rechazaron el reini-
cio de actividades anunciado
por el Consejo Superior de la
Judicatura y se oposieron al
más reciente acuerdo, que
determina el cierre de los edi-
ficios públicos, pero con aten-
ción excepcional o mediante
cita previa, diferente a lo que
se venía trabajando.

Así lo informó Diego
Achinte, integrante de la
Asociación Nacional de
Funcionarios y Empleados de
Rama Judicial, Asonal, quien
aseguró que no están dadas
las medidas las garantías de
bioseguridad para los traba-
jadores. 

"Se suponía que a partir
del 1° (de julio) iba a haber un
aforo del 20%, pero con lo que
ha sucedido con la pandemia
en Bogotá, Cali y
Buenaventura se cambió de
posición, ¿qué es lo preocu-
pante? Que prácticamente le
ordena a los trabajadores ini-
ciar con los términos, pero al
público no se le va a permitir
el ingreso, entonces no es lógi-
co que en plena pandemia,
cuando Cali pasó entre sába-
do y domingo del 67% al 83%
de ocupación de UCI,
Buenaventura pasó práctica-
mente del 89 al 98% de ocu-
pación en UCI, y que en el pico
más alto, que todavía no ha
llegado, le digan a los traba-
jadores judiciales que ten-
emos que venir a trabajar

aquí físicamente, pero que al
público se le diga que no
porque ellos están hasta el 15
de julio con la cuarentena que
declaró el presidente,
entonces no es lógico, no es
coherente, esa es la posición
que tenemos nosotros", dijo
Achinte.

Para Achinte, en el papel
la reactivación será hoy, pero
las organizaciones sindicales
se oponen a esa apertura de
términos judiciales, ya que
los edificios seguirán cerra-
dos al público, "creemos que
las condiciones no están
dadas una apertura y mucho
menos para obligar a los tra-
bajadores a venir de manera
presencial en esos casos".

Según el Vicepresidente
Asonal Judicial, la atención
que la Fiscalía General y
Medicina Legal sí acataron la
orden presidencial y
extendieron sus términos
judiciales hasta el 15 de julio,
distinta a la decisión que
tomó el Consejo Superior.
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CCoommuunnaass yy 
ccoorrrreeggiimmiieennttooss ddee 

CCaallii aa eelleeggiirr llaass
mmeejjoorreess iiddeeaass

Para el 3 y el 4 de julio fue
ampliado el plazo de inscrip-
ción para acceder a las vota-
ciones sobre las ideas de
proyectos de inversión para
las comunas y corregimien-
tos que se desarrollarán en el
2021, y así dar continuidad al
proceso de Planeación y pre-
supuesto participativo.

El objetivo, según
Rodrigo Salazar, secretario
de Participación Ciudadana,
es brindar las garantías
necesarias para los caleños,
"este ejercicio tiene un mo-
mento de consulta donde se
le pregunta a la ciudadanía
sobre ideas de proyectos, las
cuales se van realizar el día
viernes 3 de julio en todas las
22 comunas de la parte
urbana de Cali y el día 4 julio
en la zona rural, a través de
una consulta virtual y pre-
sencial", sostuvo Salazar.

La invitación es para que
los habitantes de las 22 comu-
nas y de los 15 corregimien-

tos de Cali se inscriban en la
página www.cali,gov.co hasta
las 7:00 a.m. del viernes para
la zona urbana y hasta las
7:00 a.m. del sábado para la
zona rural y puedan partici-
par en la consulta definiendo
las ideas de proyectos más
convenientes para su territo-
rialidad.

De acuerdo con el fun-
cionario, se trata de un ejer-
cicio ordenado para que los
líderes de las juntas comu-
nales, de los comités de plan-
ificación y de organizaciones
sociales que han venido tra-
bajando a través de unas
metas puedan darles
cumplimiento. "Esas ideas
son las que se van a someter
a consulta para después, con
los organismos de la
Administración, ir cuali-
ficándolas y perfeccionán-
dolas para que se puedan
materializar en los proyectos
que en cada territorio se van
a ejecutar", aseguró Salazar.

LLaass vvoottaacciioonneess sseerráánn de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. En los corre-
gimientos habrá consultas presenciales hasta las 2:00 p.m. 

Fue eenviada uuna ccarta al
Consejo Superior solicitando
mantener suspensión hasta
el 15 de julio.

La acción institucional desplegada por la
Defensoría del Paciente bajo la Dirección
de la Secretaría Municipal de Santiago
de Cali en salvaguarda de los derechos
del paciente ha sido magnifica, interviniendo para que se
brinde atención adecuada a los enfermos y denunciando
a las EPS e IPS comprometidas en la vulneración de tales
derechos; la tarea es ardua y compleja, dada la profunda
crisis que atraviesa el sistema de salud que nos rige,
pero en cuya gestión no pueden desfallecer y por el con-
trario deben intensificar, para evitar que la mala atención
en salud implique secuelas irreversibles o desenlaces
fatales.
La habilitación de las dos líneas telefónicas operando las
24 horas, 24/7, no solo debe ser garantía de atención al
ciudadano, sino también a la solución del reclamo pre-
sentado; no tendría presentación que ofrecidas estas
líneas de atención al público no sean contestadas cuan-
do la comunidad lo requiera; pues además de significar
una decepción para las personas, se faltaría al principio
de la legítima confianza que está en la obligación de inspi-
rar el Estado en todos sus niveles; estas líneas telefóni-
cas son 555 45 45 y 323 471 08 55 de atención continua
al servicio de la comunidad las 24 horas.
Se ha visto una oficina muy dinámica, visitando las largas
filas en la EPS, visitando sus oficinas para exigir solución
inmediata a los reclamos de los enfermos; visitando las
IPS para evaluar la calidad del servicio; todo lo cual es
coherente y está en plena correspondencia con las direc-
trices dadas por el Alcalde Jorge Iván Ospina y la
Secretaria de Salud Miyerlandi Torres, de que Cali sea un
territorio saludable que respeta la dignidad de las per-
sonas y más aún, cuando requieren servicios de salud; la
comunidad espera que la Defensoría siga con esta
dinámica, toda vez, que ello redunda en bienestar para
todos los caleños.

Por la defensa del paciente

Por Jaime Sierra Delgadillo 
exdefensor del paciente de Cali 

Correo: jaimesierra7@gmail.com 

Defensoría del 
paciente a toda marcha

ACUAVALLE S.A. E.S.P.
AVISA

Que el día 16 de junio de 2020, falleció en la ciudad de Sevilla Valle, el
señor JESUS HERNEY AGUILAR TORRES (Q.E.P.D), identificado con
cédula de ciudadanía Nº. 6.454.304, jubilado de ACUAVALLE  S.A. E.S.P.

Se publica el presente aviso para que las personas que se consideren con
derecho, se presenten a hacerlos valer, a más tardar dentro de los treinta
(30) días posteriores a la fecha de esta publicación, ante el Departamento
de Gestión Humana de ACUAVALLE S.A. E.S.P., ubicado en la Avenida 5
Norte N°. 23 AN - 41, Barrio Versalles - Cali (V}, departamento del Valle del
Cauca, acreditando debidamente la condición en que comparecen.

PRIMER AVISO JULIO 01 DE 2020

En vveremos 
reapertura ddel 
sector jjudicial 
en eel VValle



EMPRESARIO DIARIO OCCIDENTE, Miércoles 01 de julio de 202010

La Superintendencia de
Industria y Comercio,
en su rol de autoridad

nacional de protección al con-
sumidor, impartió una orden
administrativa de carácter
general a los proveedores de
bienes y servicios que partici-
parán en las próximas jor-
nadas del Día sin IVA, con el
fin de que cesen aquellas prác-
ticas que estarían vulnerando
los derechos de los consumi-
dores.

En el ejercicio de sus facul-
tades de inspección, vigilancia
y control, la SuperIndustria
realizó diferentes visitas
administrativas a estableci-
mientos físicos y páginas web
de proveedores de bienes y ser-
vicios, con la finalidad de veri-
ficar el cumplimiento de las
normas de protección al con-
sumidor, durante el 16 y el 19 de
junio, encontrando algunas
irregularidades como:

1. Presuntas vulneraciones
de los derechos de los consu-
midores en especial los de: i)
recibir una información ade-
cuada sobre los productos obje-
to de la medida de exención y
sus precios, ii) obtener protec-
ción contra la publicidad
engañosa; iii) recibir protec-
ción frente al eventual
incumplimiento de las normas
que regulan las promociones y

ofertas, entre otros.
2. Transgresiones a las

medidas de bioseguridad
establecidas por el Gobierno,
principalmente por aglomera-
ciones que podrían constituir
un riesgo para la vida y seguri-
dad de los consumidores.

Lo que se debe 
tener en cuenta

Se deben informar las
condiciones que aplican a las
jornadas del “Día sin IVA”,
dentro de lo cual se debe tener
en cuenta:

- Incluir en la información
publicada las condiciones
necesarias para acceder al ben-
eficio de exención del IVA.

- Indicar las categorías de
productos que de acuerdo con
el Decreto Legislativo 682 de
2020 están cubiertas por la
medida de exención del IVA,
así como los valores límites en
UVT con su respectiva equiva-

lencia en pesos colombianos.
- Incluir en la información

publicada las condiciones
especiales dispuestas por el
comercializador para el acceso
a las compras durante los días
en que aplica el beneficio de
exención del IVA.

- Informar de manera clara,
precisa y antes de concluir la
transacción de compra de pro-
ductos comercializados a
través de comercio tradicional
y/o electrónico u otras modali-
dades de ventas a distancia,
que la entrega de productos
que no sean puestos a disposi-
ción del consumidor en dicho
momento se realizará a más
tardar dentro de las dos (2)
semanas siguientes a la
emisión de la factura.

- Diseñar e implementar
protocolos de información que
comuniquen aspectos rela-
cionados con la capacidad
operativa de las plataformas,

los requerimientos  tecnológi-
cos para la efectividad de la
transacción, el tiempo de
espera en la fila y la hora de
atención programada de
acuerdo con el turno asignado
y demás aspectos propios que
garanticen la calidad de la
transacción. Así mismo,
durante las jornadas del Día
sin IVA deberá actualizarse la
información si se presentan
variaciones en las condiciones
inicialmente informadas, así
como las razones.

- Adoptar mecanismos que
suministren información clara
al consumidor sobre los costos
asociados a los productos,
como transporte, instalación o
cualquier otra a cargo del con-
sumidor.

Precios
Dentro de la orden se

establece que se debe informar
el precio de los productos que
se comercialicen en las jor-
nadas en que aplica la exen-
ción especial del IVA, bien sea
de manera presencial, en com-
ercio electrónico o en otra
modalidad de ventas a distan-
cia.

El incumplimiento de las
órdenes impartidas puede
acarrear multas hasta por mil
(1.000) salarios mínimos
legales vigentes.

Tostao’ Café & Pan nació hace cuatro años motivado por el
sueño de darles a todos, sin importar el estrato, una experien-
cia de buena calidad. Este sueño a pesar de las circunstancias,
se mantiene intacto. Hoy la compañía siente con orgullo que
logró llegarle al corazón de los colombianos, quienes le entre-
garon su confianza y a quienes no quiere defraudar. 
Durante este tiempo Tostao’ ha contribuido anualmente con
3.500 empleos directos donde el 68% son mujeres de las
cuales el 50% son cabezas de hogar y desde el inicio de su
operación ha aportado al país más de $63.000 millones en
impuestos. Además, compra el café a cooperativas que agru-
pan a más de 8.600 pequeños productores del Eje Cafetero.

Tostao’ comparte las complicaciones que estos tiempos difí-
ciles han generado en todos sus aliados, pues para ellos no ha
sido diferente. La compañía hace un llamado a la unión y a tra-
bajar de la mano para salir adelante. Todos sus esfuerzos están
enfocados en hacer que el nogocio continúe para honrar sus
acuerdos y pagar las deudas. 
Para lograrlo, el pasado 26 de junio radicó ante la
Superintendencia de Sociedades una solicitud de admisión al
proceso de negociación de emergencia de un acuerdo de reor-
ganización, establecido en el Decreto 560 de 2020. Este
mecanismo tiene como objetivo la negociación de un acuerdo
de reorganización con todos sus acreedores, respetando los

derechos de los mismos. El objeto del proceso de negociación
de emergencia es pagar íntegramente el pasivo de la com-
pañía. Este proceso está diseñado para la recuperación de
compañías viables que atraviesan por situaciones de iliquidez.
Es importante aclarar que el inicio de este proceso evidencia la
viabilidad de la empresa y la continuidad del desarrollo de su
objeto social. Conforme a lo anterior, Tostao’ se compromete
con cada uno de sus acreedores, a que una vez  sea admitida
por la Superintendencia al proceso de negociación, se comuni-
cará directamente con cada uno de ellos, con el fin de informar
cómo se desarrollará el proceso y la definición del pago de las
obligaciones pendientes a la fecha. 

Tostao, un emprendimiento de éxito que llama a la unidad

■ Llamado del Gobierno a los comerciantes

SuperIndustria ordena cumplir
las condiciones en días sin IVA

■■ Bancolombia con el mejor talento
Por cuarta ocasión en los últimos cinco años,
Bancolombia fue elegida entre 100 compañías como la
empresa líder en atraer y retener el talento, según Merco
Talento, monitor líder en Iberoamérica que evalúa desde
el año 2000 la reputación y el atractivo laboral de las
empresas, y que tiene en cuenta la percepción los
empleados sobre su compensación y reconocimiento, la
visión de públicos externos sobre la compañía como
marca empleadora y la reputación interna.

El estudio tiene en cuenta las opiniones de los emplea-
dos propios y de otras empresas, responsables de
gestión humana, head hunters, universitarios, alumnos
de escuelas de negocios y población general, que se tra-
ducen en más de 66.000 encuestados.

■■ Empaques Bimbo con el nombre de empleados
3 millones de empaques de pan blanco de 600 gramos
llevarán los nombres de los colaboradores de Bimbo
Colombia, como reconocimiento de la compañía al com-
promiso de cerca de 4.000 trabajadores que durante la
emergencia sanitaria han hecho posible mantener pro-
ductos frescos en la mesa de los colombianos, bajo los
ma´s altos estándares de calidad, inocuidad e higiene.

“Creemos que es una forma de destacar y agradecer a
personas que de manera anónima hacen posible llevar
mejor esta situación y es uno de los muchos grupos a
quienes debemos reconocer en este momento”, afirmó
Fernando López, Gerente General de la multinacional en
Colombia. Desde el comienzo de la situación, la prioridad
de la compañía, además de la seguridad de su personal
en espacios seguros con protocolos de clase mundial, ha
sido asegurar la cadena de suministro en las operaciones
y garantizar la disponibilidad permanente de producto
fresco en más de 100 mil puntos de venta para el
abastecimiento de los hogares.

El compromiso del personal de Bimbo, también ha
hecho posible la donación de 630.000 rebanadas de pan
a las poblaciones vulnerables, entre otras acciones que
se están llevando a cabo con el fin de ayudar a quienes
más lo necesitan. 

La movida empresarial








