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Preocupación
por aumento
en ocupación
de camas UCI

■ Reiteran alerta naranja

Difícil panorama
en discusión 
del mínimo

Ante el aumento en el nivel de ocupación de las unidades de
cuidados intensivos, UCI, la secretaria de Salud de Cali,
Miyerlandi Torres, dijo que si la gente no pone de su parte en la
prevención del covid, la capacidad de atención será insuficiente.

La ocupación de las UCI destinadas para covid  en la ciudad
es del 69% y sumando las camas destinadas a otras patologías
llega al 90%.

Este año en la discusión del salario mínimo las posi-
ciones están más distantes que nunca, mientras que los
gremios plantean un ajuste de entre el 2% y el 3% sobre
los $877.803 actuales, las centrales obreras piden que se
llegue a un millón de pesos mensual.

PÁG. 2

PÁG. 3

EL GRUPO DE EDUCACIÓN Y CULTURA DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE CALI SE ESTÁ TOMANDO LAS VÍAS DE LA CIUDAD PARA
SENSIBILIZAR A LOS CONDUCTORES SOBRE LA IMPORTANCIA DE ACATAR LOS LÍMITES DE VELOCIDAD, QUE EN CALI BAJÓ A 50 KILÓME-
TROS POR HORA, PARA PROTEGER LA VIDA DE LOS ACTORES VIALES.

Pedagogía para bajar la velocidad
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De las 897 camas que
tiene Cali en Unidades
de Cuidados Intensivos

(UCI), 510 están asignadas a
pacientes Covid-19, de las cua-
les el 69% presenta ocupación,
según el reporte entregado este
miércoles por Miyerlandi To-
rres Ágredo, secretaría de Sa-
lud Municipal, quien alertó
que el resto de las camas desti-
nadas para otras patologías
presentan una ocupación del
90,1%. Es decir que actual-
mente la ciudad tiene 90 camas
libres

"Por lo cual tanto, el depar-
tamento como la secretaría de
salud decretamos desde se-
manas anteriores la alerta na-
ranja y esto, en prestación de
servicios de salud, significa
hacer reuniones con las clíni-
cas, con los hospitales y tener
todo un despliegue de accio-
nes para aumentar la capaci-
dad instalada", señaló To-
rres Ágredo.

Según la Secretaria, las
acciones que se van a realizar
para hacerle frente a las cifras
son: aplazar las cirugías y pro-
cedimientos estéticos que no
sean realmente urgentes, tra-
bajar en el desescalonamiento
hacia Unidades de Cuidados

Intermedios, mediana comple-
jidad y de allí a la baja comple-
jidad y volver a trabajar en el
padrinazgo entre el tercer nivel
y la baja complejidad.  

Valle
Igualmente la alerta es

para el departamento, pues
según María Cristina Les-
mes, secretaria de Salud del
Valle del Cauca, "tenemos
una ocupación que supera el
85% de las camas. En la

mañana de hoy (ayer) hay mil
personas hospitalizadas en
los servicios para Covid; 465
en UCI, 80 en Cuidados Inter-
medios y el resto en hospital-
ización de alta complejidad,
que entra por los servicios de
urgencias. A esto se deben
sumar las enfermedades na-
turales, víctimas de acciden-
tes y ahora pólvora, pues hace
lento y tortuoso el servicio de
urgencias".

Lesmes agregó que actual-

mente se adelanta un trabajo
con las clínicas que tienen
camas UCI en el departamento
para revisar los planes de con-
tingencia para las áreas de
expansión que se abrirían con
los equipos que entregó la
Nación y el departamento del
Valle del Cauca. "Estamos tra-
bajando con ellos para traer
esas 114 camas a la 'Bolsa de
Covid, inmediatamente eso
baja la ocupación y nos per-
mite con el otro 50% de las
camas seguir atendiendo
cirugías programadas de alta
complejidad, ese es el primer
ejercicio que estamos hacien-
do", sostuvo la funcionaria
departamental.

De acuerdo con los
informes de la Secretaria de
Salud del Valle, a la fecha hay
más pacientes en UCI por
Covid-19 que en los meses de
junio, julio y agosto, cuando el
departamento tuvo el nivel
más alto de contagio del
Coronavirus. 

¿Cuántas camas libres 
en UCI tiene hoy Cali?

■ Autoridades liberan espacio para pacientes Covid-19

Esta ssemana ddos clínicas grandes de la ciudad presentaron ocu-
pación del 100%. 

En la primera semana de
controles sanitarios in-

teligentes que se adelantan
bajo la estrategia 'Cali guarda
la vida', se pudo evidenciar
que el 62% de los estable-
cimientos comerciales han
cumplido con todos los proto-
colos de bioseguridad exigidos
por las autoridades sanitarias,
sin embargo, el 16% no los
están cumpliendo y 22% de los
negocios los cumplen parcial-
mente.

Miyerlandi Torres Ágredo,
secretaria de Salud, advirtió
que "los que más incumplen

los protocolos de bioseguridad
son los restaurantes infor-
males, por eso vamos a fortale-
cer las capa-citaciones y la
sensibiliza-ción alrededor del
cuidado del Covid y de la
respon-sabilidad del comercio
como sitios seguros".

De acuerdo con la
Secretaria, en el transcurso
del mes volverán a los espa-
cios a los cuales se hicieron

llamados de atención para
verificar que se están
adhiriendo a los protocolos

de bioseguridad exigidos
para atender al público de
manera presencial.

■ Se realizan operativos en diferentes establecimientos de Cali

Alerta por incumplimiento 
de medidas de bioseguridad

Autoridades iinvitaron a la población a respetar la vida, a no
quemar pólvora, cuidando nuestra salud física y ambiental.

La quema de pólvora
además de generar trau-

mas acústicos en humanos y
animales de compañía, deja
una espesa capa gris con alto
contenido de material particu-
lado y gases como el azufre, el
carbón, nitrato de potasio,
bario y fósforo blanco, los
cuales deterioran la calidad
del aire y la salud, y es que
según la Organización
Mundial de la Salud, estos
componentes afectan princi-
palmente el hígado, pero en
pacientes y en personas vul-
nerables con problemas respi-
ratorios, cardiopatías o enfer-
medades de base pueden
causar fallas hepáticas, neu-
rológicas, alteraciones del
potasio y alteran el transporte
del oxígeno en la sangre.

Igualmente, datos de la red
conformada por nueve esta-
ciones de monitoreo de calidad
del aire ubicadas en los ba-
rrios La Flora, San Pedro, El
Obrero, Compartir, Cañavera-
lejo, El Poblado, Universidad
del Valle, Base Aérea y el co-

rregimiento de Pance repor-
taron que históricamente la
quema de pólvora afecta el aire
en un porcentaje que puede
superar hasta el 48% los va-
lores normales para tiempos
de exposición de 24 horas y
hasta 4 veces los valores
promedio en un tiempo de
exposición de 1 hora. 

A pesar del uso de la
quema de pólvora en difer-
entes barrios de Cali la pasada
'Noche de las velitas', las llu-
vias presentadas en horas de
la madrugada precipitó en
pequeño porcentaje los conta-
minantes tóxicos y material
particulado.

En cuanto a la fauna sil-
vestre, los altos niveles de
ruido por las detonaciones de
pólvora generan en la fauna
silvestre abortos, infartos, des-
orientación, abandono de
crías y desplazamiento.

Autoridades invitaron a la
población a respetar la vida, a
no quemar pólvora, cuidando
nuestra salud física y ambien-
tal.

Así afecta la pólvora 
el ambiente y la salud
humana y animal

Denuncias
La funcionaria aseguró que entre el 1 y el 7 de diciembre se
recibieron 200 llamadas a la línea 4865555 opción 7 rela-
cionadas con denuncias de incumplimientos en las normas,
de las cuales el 10% se derivaron a la Secretaría de Seguridad
y Justicia para que se adelanten las inspecciones de vigilancia
y control.

■ Monitoreo de calidad del aire
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La discusión sobre el
aumento del salario
mínimo ya comenzó,

y las posiciones del sector
privado y de las centrales
obreras están bastante divi-
didas. Los primeros afirman
que no debe haber un
aumento muy alto, debido a
todo lo sucedido durante
2020 a raíz de la pandemia
del covid-19. Estos lo susten-
tan afirmando que un alto
incremento pondría en ries-
go la competitividad de las
empresas y por ende la recu-
peración económica.

Las posiciones en cuanto
al aumento del salario míni-
mo son:

Fedesarrollo: Un aumen-
to entre el 2 y el 2.5 %.

Anif: Propone un incre-
mento entre el 2 y el 3 %.

Andi: No se pronunciará
hasta que se inicie la mesa
de concertación.

Por su parte las centrales
obreras sostienen que a un
mayor incremento del sa-
lario mínimo habrá un
mayor poder adquisitivo por
parte de los colombianos.
Esto, según ellos, dará como
resultado una reactivación
económica. Su posición se
basa en aumentar a un mil-
lón de pesos ($1.000.000) sin
auxilio de transporte, actual-
mente el salario mínimo
está en $877.803 más $102.854
del auxilio de transporte.

La anterior propuesta se
sostiene en que, para las cen-
trales obreras, la crisis
económica solo se podrá

superar dándole mayor
capacidad de consumo a las
familias colombianas. 

Análisis
Seguramente este año no

habrá un acuerdo, por lo que
el Gobierno Nacional
entraría a jugar un papel
preponderante en caso de
que en última instancia se
tenga que dar por decreto el
aumento del salario míni-
mo.  

Para Staffing de Colom-
bia, especialistas en Ser-
vicios Temporales y
Outsourcing, el aumento del
salario mínimo debería ser
de 2.5%, un poco más alto
que la variación anual de la
inflación, la cual en octubre
fue de 1,75 %.

Cabe aclarar que esta
opción de incremento pro-

puesta por Staffing de
Colombia, está basada en
que un alto aumento afec-
taría de gran manera la con-
tratación de las empresas.
Además, se toma en cuenta
el factor de la inflación, el
cual será determinante por
parte del Gobierno.

Por otro lado, sectores
económicos como lo son el
turismo, eventos, restau-
rantes y bares, entre otros,
que han sido los más afecta-
dos, no podrían soportar un

aumento tan alto en el
salario mínimo, pues en
caso de darse, podría desen-
cadenar una informalidad
alarmante.

Añadido a lo anterior,
hay que resaltar que un
incremento muy elevado en
el salario mínimo pondría
en un riesgo innecesario la
reactivación y crecimiento
económico.  

Por último, hay que con-
siderar que el reto de las
empresas de servicios tem-
porales (EST) juegan un
papel preponderante en la
recuperación de los empleos
perdidos durante la pan-
demia. En este momento el
desafío principal está en
recuperar el 6% de partici-
pación que se tenía en cuan-
to al trabajo formal en el
país.

Salario mínimo para 2021:
¿Cuál es su panorama 
y posible decisión?

Mientras aalgunos gremios hablan de un aumento del 2%, las centrales obreras piden que
el salario mínimo llegue a un millón de pesos.

La presidenta del Concejo de

Cali, Audry María Toro, entregó un
parte de tranquilidad frente a las

acciones legales interpuestas contra el
traumático proceso de elección del perso-
nero de Cali, Harold Andrés Cortés.

“Las acciones judiciales instauradas por

personas naturales y jurídicas en contra de
actos adelantados por el Concejo de Cali, en
especial contra el proceso de elección de
personero distrital, avanzan de manera
favorable para la corporación y sus inte-

grantes”, dijo la Presidenta del Cabildo.

Informó la concejal Toro que en la jurisdicción de lo con-

tencioso administrativo cursan 24 procesos, entre tutelas y
demandas, acciones de las cuales 21 fueron resueltas a favor
del Concejo.

“De esas demandas, tres acciones judiciales son rele-

vantes en virtud a que están relacionados con la elección del
personero distrital de Cali, por reclamos que
interpusieron Carlos Fuentes Fernández,
Norabla García Moreno y Yair Torres
Palacios, quienes concursaron en el
mismo”, explicó Audry Toro.

Uno de estos procesos, que pedía la sus-

pensión de la elección del personero, fue
negado en primera instancia y llegó al
Consejo de Estado, donde, el pasado 12 de
noviembre, el magistrado ponente, Carlos
Enrique Moreno Rubio, avaló el procedimiento realizado por la
corporación.

Aún hay una demanda en lo contencioso solicitando la

nulidad de la elección de personero distrital que está pendiente
de alegatos de conclusión, pero todo indica que este proceso,
que dio tanto de qué hablar, se salvó.

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

Harold AAndrés
Cortés

Audry MMaría
Toro

■ Posiciones muy divididas

Definir el porcentaje
de aumento del
salario mínimo será
todo un reto por
parte de la mesa de
concertación laboral,
esto debido a las
posiciones divididas.

MARCOS SALAZAR BORJA
Hace saber que el día 21 de Noviembre de 2020 falleció la señora
AMANDA CECILIA ANGULO CUERO estando a mi servicio. Lo
anterior para que las personas que se consideren con derecho a recla-
mar sus prestaciones sociales, deben presentarse en el término de
treinta (30) días en las instalaciones del establecimiento de comercio
ubicado en la Calle 11 Nro. 5-55 de Cali. 
PRIMER AVISO DICIEMBRE 10 DE 2020

9 de diciembre  de 2020

3009 6448
2384 4307
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Si la gente no pone de su parte, la capaci-
dad de atención será insuficiente”. Esta
frase es de la secretaria de Salud de Cali,
Miyerlandi Torres, quien expresó su pre-
ocupación por la evidente desatención de
muchos caleños frente a las recomenda-
ciones hechas por las autoridades para
evitar el contagio del covid-19.

La velocidad de contagio del virus está subiendo en la ca-
pital del Valle del Cauca y, con ella, la ocupación de las
unidades de cuidados intensivos, UCI; hace una semana
las camas destinadas para pacientes covid que estaban
ocupadas correspondían al 64%, ayer ya llegaban al 69%.
Con lo visto durante la celebración del día de las velitas,
con reuniones, fiestas y aglomeraciones, es posible que en
una semana, cuando comenzarían a manifestarse los sín-
tomas en quienes se hayan contagiado el 7 y el 8 de diciem-
bre, se presente un incremento de casos de covid que lleve
la ocupación de las UCI a un porcentaje cercano al 80%,
lo que dejaría a la ciudad camino a un posible colapso en
capacidad de atención hospitalaria.
Hay que reconocer que las autoridades han hecho un buen
trabajo tanto en pedagogía para la prevención como en la
ampliación de la capacidad de atención de la pandemia,
pero, si la ciudadanía no coopera, estos esfuerzos serán
insuficientes.
Que las UCI se llenen y no haya dónde atender a quienes
requieran cuidados intensivos por el covid o alguna otra
patología depende de todos. Colombia no está en condi-
ciones de volver a un aislamiento general, la economía,
que apenas se está reponiendo de las pérdidas que dejó la
cuarentena, no aguantaría otro cierre, por eso la única
alternativa está en el autocuidado. Las festividades
decembrinas no pueden ser una excusa para bajar la
guardia. De todos depende que una celebración se con-
vierta en tragedia.

Editorial
La Navidad
y el covid-19

Ni los estudiantes, ni
los maestros, ni los
padres de familia,

nadie imaginó que una
pandemia desde marzo
volvería atípico el año esco-
lar recién iniciado y que
difíciles retos impondría a
todos. El colegio despachó
la comunidad educativa,

todos pensaron que sería por poco tiempo, pero
pasaron los días, las se-manas, los meses y sus
puertas continuaron ce-rradas hasta el final.
Ahora no habrá clausura solemne presencial
con palabras de despedida, con condecoraciones,
abrazos y fotografiando la felicidad juvenil por
alcanzar otro peldaño del éxito.  Podríamos
hacer una parodia con la letra triste de la can-
ción “Las acacias”: “Se diría que sus puertas se
cerraron para siempre”. Los estudiantes asu-
mieron el reto del confinamiento en sus casas e

inmovilizados muchas horas frente a una pan-
talla cumplieron con sus deberes escolares. Los
padres lo asumieron perdiendo la intimidad de
sus hogares para que sus hijos recibieran clases
virtuales y como tutores coadyuvaron con las
explicaciones. Los maestros también perdieron
la intimidad familiar, no importó que fueran
inmigrantes digitales, sacrificaron horas de
sueño, incursionaron en los laberintos virtuales,
se comunicaron con los niños como lo hacen los
visitantes cuando por cabina hablan con los pri-
sioneros. Terminadas las labores escolares por
vez primera todos cargarán la incertidumbre de
cómo iniciar el siguiente año lectivo, hoy más
que nunca se necesita “la mano de Dios” para
que meta un gol y derrote ese peor enemigo que
a su merced somete a la humanidad. Todos son
héroes: estudiantes, padres de familia y maes-
tros.  Cuando dejaron las aulas nadie dijo adiós,
sino hasta luego.       

LUIS ÁNGEL MUÑOZ
ZÚÑIGA 

Nadie dijo adiós, sino hasta luego 

Aveces parece que
las instituciones
relacionadas con el

acuerdo suscrito entre Juan
Manuel Santos y los terro-
ristas de las Farc no tienen
claro su mandato.

La JEP poco o nada hizo
por judicializar, investigar o adelantar con pron-
titud investigaciones en contra de las Farc ni por
poner en cintura a los líderes narco-terroristas
de esta institución, que hoy siguen sin haber
cumplido con verdad, justicia o reparación.  

Ahora la Comisión de la Verdad se queja ante
instancias internacionales, en especial ante la
Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, de que algunas instituciones del
Gobierno Nacional no le brinda la información
que requiere.

No sobra recordar que no son un órgano judi-
cial y que bajo ningún argumento sólido se
puede poner en peligro la seguridad nacional por
la entrega de información reservada, se debe

seguir el camino legal y no pretender que tienen
licencia abierta para hacer lo que quieran.

Ojalá la Comisión de la Verdad haga que los
líderes de las Farc digan en dónde está su fortu-
na, las rutas del tráfico de drogas y, lo más impor-
tante, que hablen de la Farc-política, que así
como respondieron quienes ocuparon cargos de
elección popular o manejaron contratación para
favorecer a paramilitares, suceda lo mismo con
quienes dieron dinero y fueron elegidos con el
favor de las Farc.

Ojalá la Comisión de la Verdad se quejara de
la falta de compromiso de líderes del grupo
narco-terrorista que hoy con impunidad total
siguen creyendo que pueden dictar clases de
moral en un país que destruyeron, en el que
dejaron millones de víctimas y que hoy, gracias a
la falta contundencia de la JEP y la comisión
siguen lacerando heridas de colombianos.

Queremos resultados no solo frente a los
actores oficiales del conflicto sino frente a
quienes sembraron terror por decenas de años,
las Farc.

IVÁN CANCINO

#ENDEFENSA

#QueremosResultados
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La vida es muy peli-
grosa. No por las

personas que hacen el
mal, sino por las que
se sientan a ver lo que pasa.

Albert Einstein, 
científico alemán

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

Si hubieras sabido que
tomabas la decisión incorrec-
ta, ¿la habrías tomado de
todos modos? Probablemente
no, por qué tomar un determi-
nado camino si sabes que no
conduce a algo bueno. Por qué
tomar una determinada
decisión si sabes de antemano
que no es la mejor opción.
Solo después de que se ha
tomado una decisión y se
observan los efectos, uno
puede determinar si fue la cor-
recta o no. Si las consecuen-
cias de tu decisión te son de
provecho, beneficio, uti-lidad
o regocijo, entonces habrás
escogido bien. Aunque puede
que ocurra exactamente lo
contrario, pero ¿cómo saberlo
anticipadamente? Ante el
temor de que escojas mal,
¿prefieres simplemente no
escoger? ¿Y de no tomar una
decisión, donde queda tu
vida? Sin una decisión, jamás
puede darse la posibilidad de
que hayas escogido bien.
Recuerda que aunque las
malas decisiones pueden ocur-
rir, eso no puede detener tu
vida; no puedes privarte de
seguir adelante. Afronta sus
consecuencias, buenas o
malas. Lo importante es que
escogiste vivir tu vida.

COLABORACIÓN DE FERNANDO R.

Las malas
decisiones “

LLaammeennttaabblleemmeennttee,,  llaass  cceelleebbrraacciioonneess  
ttrraaddiicciioonnaalleess  rreepprreesseennttaann  uunn  ggrraavvee  rriieessggoo

ddee  ccoonnttaaggiioo..

APOLOGÍAS Y RECHAZOS
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Durante su visita a
Ibagué, el Presidente
Iván Duque anunció

que se avanza en la adquisi-
ción de una vacuna contra el
covid -19 y a más tardar en el
primer trimestre del año se
estarán empezando los ciclos
de vacunación 

En el espacio de televisión
“Prevención y acción” san-
cionó ayer la Ley de las Va-
cunas que declara de interés
general la estrategia para la
inmunización de la población
colombiana contra covid -19. 

La nueva Ley, dijo el presi-
dente Iván Duque “representa
una herramienta muy impor-
tante en estos momentos, no
solamente porque nos permite
actualizar y modernizar nues-
tra legislación en estas mate-
rias, sino porque también le
da instrumentos al Estado
para hacer inversiones de
riesgo que nos permitan ad-
quirir vacunas para poder
enfrentar el covid-19”. 

Duque agregó que “aquí
nadie se va a quedar sin una
atención oportuna en el sis-
tema de vacunación. Los avan-
ces son grandes, y la razón por
la cual nosotros no estamos

haciendo alarde es que hasta
que no esté cerrada ciento por
ciento cada negociación, no-
sotros no la vamos a divul-
gar”. 

El Jefe de Estado indicó
que “gracias a esta Ley,
Colombia tiene una nueva ca-
pacidad, una capacidad mo-
derna para enfrentar esta
situación y que hagamos la
adquisición, no solamente a
través de los vehículos multi-
laterales de Covax, sino tam-

bién en las negociaciones
bilaterales que se han llevado
a cabo con los laboratorios en
todos los lugares del mundo
donde hemos visto significa-
tivos avances en términos de
efectividad”. 

El presidente dijo además
que “ya se tienen unos escena-
rios de logística” y se esperan
que los avances de las negocia-
ciones permitan que las vacu-
nas se estén aplicando en el
primer trimestre del 2021. 

Durante su reunión en
Ibagué con alcaldes de capita-
les y gobernadores, Duque
planteó la realización de una
mesa de trabajo tomando en
cuenta la nueva Ley.El Minis-
tro de Salud, Fernando Ruiz,
explicó que la nueva Ley de-
clara de interés general la va-
cunación, establece mecanis-
mos para mejorar esquemas
de producción de medicamen-
tos y vacunas para atención de
covid -19.

Especial Diario Occidente 

El ppresidente IIván Duque sancionó la Ley de Vacunas. 

Vacunaciones contra 
covid -19 iniciarían el
primer trimestre de 2021 

■ Duque sanciona Ley 

Ante el incremento de
casos de quemados con

pólvora en el Valle el
Cauca, la Gobernación del
Valle reiteró el llamado a la
comunidad a no manipular
estos artefactos y así evitar
accidentes durante las fes-
tividades de fin de año y
año nuevo. 

Según la Secretaría de
Salud del Valle, hasta ayer
se habían presentado 16
casos en lo corrido de
diciembre de quemados
con pólvora en esta región
en lo corrido de diciembre. 

La secretaria de Salud
Departamental, María

Cristina Lesmes, dijo que
“es una noticia dramática
para nosotros que
esperábamos cero quema-
dos, tener 16 en esta tempo-
rada. De ellos, ocho son
menores de edad”. 

Los casos se han presen-
tado en Cali, Tuluá, Tru-
jillo, Yumbo, Palmira, Bu-
galagrande, Buga, Alcalá y
Dagua.  

De acuerdo con los

reportes, los quemados con
pólvora presentan afec-
tación en miembros supe-
riores y tronco. 

Uno de los casos más
graves es el de un menor de
ocho años en Palmira,
quien podría perder su
mano izquierda debido a
las quemaduras. 

La secretaria de Salud
Palmira, Clara Inés
Sánchez, manifestó que el

menor presentó fracturas
en los huesos de su mano y
quemaduras de segundo y
tercer grado. 

Por otra parte, la Policía
Valle incautó más de cuatro
toneladas de pólvora trans-
portadas hacia el sur del
país durante operativos de
control y prevención rea-
lizados en Palmira que
fueron avaluadas en $300
millones. 

Un llamado a las autori-
dades competentes y

al Inpec hicieron alcaldes
del norte del Cauca ante el
hacinamiento que presen-
tan las carceletas y esta-
ciones de Policía, lo que
ha provocado problemas
de orden público e inten-
tos de fuga. 

El alcalde de Villa Rica,
Roller Escobar dijo que en
su municipio, así como
Santander de Quilichao y
Puerto Tejada, el haci-
namiento ha generado
problemas de seguridad y
no hay cupos para
trasladar a personas

detenidas y condenadas.  
Escobar afirmó que en

su municipio la capacidad
en las estaciones es para
albergar a siete personas,
pero hay 25 detenidos,
mientras que en Puerto
Tejada están al límite y en
Santander de Quilichao
hay más de 110 detenidos
cuando la capacidad es
para 20. 

El mandatario local
puso como ejemplo de esta
situación el motín y un
intento de fuga que pro-
tagonizó un narcotrafi-
cante que ya fue traslada-
do a la cárcel de Popayán. 

Quemados por pólvora 
ascienden a 16 en el Valle 

Especial Diario Occidente 

La ppolicía iincautó más de cuatro toneladas de pólvora en
Palmira. 

■ Nuevo llamado a evitar manipulación 

Alarma por 
hacinamiento
en estaciones
de Cauca 

■ Piden soluciones 
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Mujeres y hombres vol-
untarios operan como

gestores en el comedor
comunitario del barrio San
Pascual, luego de recibir
una capacitación en mani-
pulación de alimentos, he-
rramientas de autogestión
y liderazgo, con lo que se ha
garantizado a la fecha la
asistencia alimentaria a los
habitantes de los barrios El
Calvario, San Pascual,
Sucre, Santa Rosa y
aledaños, entre reci-
cladores, madres cabezas
de hogar, niñas y niños,
personas en condición de
discapacidad, habitantes de
calle, así como adultos ma-
yores.

Desde el pasado mes de
marzo se han entregado
16.700 raciones, además de
la entrega de insumos de

bioseguridad. Juan Carlos
Gómez, integrante del
equipo, explicó que este
comedor comunitario va a
cumplir cuatro años
operando en el sector a
través del programa
“Alimentando Sonrisas”, de
la Secretaría de Bienestar
Social de Cali, el Banco
Arquidiocesano de Alimen-
tos y la Empresa Municipal
de Renovación Urbana
(EMRU).

Según el gobierno local,
la ciudad cuenta con 440
comedores que abrieron
sus puertas para continuar
la lucha contra la Covid-19.
Quienes deseen apoyar este
espacio, pueden contac-
tarse a los canales de la
Alcaldía de Cali o través de
la entidad
www.emru.gov.co.

GGaarraannttiizzaann aalliimmeennttooss 
aa llooss mmááss vvuullnneerraabblleess 

ddee llaa ccoommuunnaa 33

MMááss ddee 1166 mmiill raciones han sido entregadas diaria-
mente en el área de renovación urbana durante los últi-
mos 9 meses.

La Pregunta Fregona:

- ¿Sabía Usted que en Cali en
el pasado los camiones dis-
tribuidores de Coca Cola fue-
ron los primeros "alumbrados
navideños móviles"?

Al César lo que es del César:

- América femenino ya clasi-
ficó a la final...Definirá la estre-
lla con Santa Fé. Las diablitas
dieron el paso al vencer a
Millonarios 1/0 luego de haber
empatado en Bogotá. En Cali
fue un partido aguerrido, de
muy altos quilates, El gol fue
conseguido al comienzo y lue-
go vino una reacción vigorosa
de las embajadoras que malo-
graron un penal, el cual fue
atajado, lo mismo que el pos-
terior remate. Así pues, hay
oportunidad para revalidar la
estrella ganada en el 2019...

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: muchos y bien
podridos para todos aquellos
que dicen que "no se debe
quemar pólvora"...pero lo ha-
cen en fincas... ¡Incongruen-
tes!
- Fresas: bastantes y muy
sabrosas para quienes
mantienen viva la tradición de
"Los diablomamas", tal como
sucede en Candelaria y otros
municipios del Valle, lo mismo
que en barrios populares de
Cali, como el Obrero, Siloé, El
Piloto, Libertador, Cristales, La
Loma de la cruz y numerosos
del sur-oriente de Cali...Ahí van

con sus tamboras, sus dis-
fraces y sus bailes sin con-
trol...A lo largo van del recorri-
do van pidiendo monedas y
aplausos...

Farándula en Acción:

- ... Impresionante, por decir lo
menos, la gran cantidad de
fiestas en barrios de Cali y
demás municipios del Valle en
lo que va corrido del
año...Todo indica que hay
ansiedad por despachar este
2020 o año del coronavirus.
De poco han servido las invita-
ciones a guardar mesura y evi-
tar aglomeraciones...

Para tener en cuenta:

- De acuerdo con la cadena
Univisión, la poderosa Admi-
nistración de Drogas y Ali-
mentos /FDA de los Estados
Unidos aprobó la va-cuna con-
tra el coronavirus fabricada por
la multinacional estadouni-
dense Pfizer en alianza con
BioNTech, de Alemania. De
esta forma se abre paso su
fabricación, venta y aplicación
en el país del norte, donde ya
se tiene listo el plan de vacu-
nación. El gobierno Trump
compró el 90% de la produc-
ción en los primeros seis me-
ses. "La vacuna puesta a nues-
tra consideración no tiene nin-
gún riesgo", informó la FDA.

Las "Últimas" del Perio-

dismo:

- Sin duda que la noticia más
fuerte del momento en esta
parte del mundo es la
aprobación de la vacuna de
Pfizer/BioNTech contra el coro-
navirus por parte de la FDA. Ya
Gran Bretaña hizo lo mismo
con la vacuna de Moderna y
en Rusia se viene aplicando su
Sputnik V...Como quien dice
ya pronto veremos las
primeras fotos de los primeros
vacunados...

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

¿Qué ddice Ventana de vacunas
contra el coronavirus?...Lea.

Hay expectativa en todo
el planeta con uno de

los fenómenos celestes más
llamativos y esperados de
los últimos años: la conjun-
ción entre los planetas de
Júpiter y Saturno. 

El fenómeno celeste
ocurrirá el próximo 21 de
diciembre y no se volverá a
repetir hasta dentro de por
lo menos 20 años. 

Pero el fenómeno de
diciembre es especial, por-
que los dos planetas del sis-
tema solar tendrán su máxi-
ma aproximación en mucho
tiempo hasta parecer un pla-
neta doble en el cielo, lo que
ocurre cada cuatro siglos. 

Además, se produce en
una época muy especiales y
es que estamos en Navidad,
razón por la cual se lo viene
identificando como la
Estrella de Belén. 

Una conjunción es la
aproximación de dos cuer-
pos celestes de tal manera
que los vemos desde la tie-
rra muy cerca el uno del
otro o incluso juntos, como
va a ocurrir a partir del 16
de diciembre cuando

Júpiter y Saturno comien-
cen a acercarse hasta que se
vean casi unidos los dos
como una estrella doble. 

Este fenómeno lo
podremos ver a simple vista
en todos los países que nos
encontremos en el Ecuador,
y quienes habiten en otras
latitudes lo podrán obser-
var inmediatamente des-
pués de la puesta del sol, si
las condiciones metereoló-
gicas lo permite.  

Para tener una mejor
observación es recomen-
dable salir de la ciudad,
lejos de la contaminación
de las luces citadinas. 

Mucho se ha hablado de
la Estrella de Belén, que fue
un meteorito, una lluvia de
estrellas, alguna explosión
de una estrella, pero uno de
los fenómenos más acepta-
dos entre los científicos es
que se trató de una conjun-
ción, pudo ser entre Júpiter
y Saturno, como lo veremos
este 21 de diciembre o de
algún otro planeta como
Júpiter y Venus como
vienen planteando otros
astrónomos. 

No se pierda conjunción
entre Júpiter y Saturno
este 21 de diciembre 

■ Un espectáculo celeste 

El 221 dde ddiciembre ocurrirá la conjunción entre Júpiter y Saturno. 
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Con el objetivo de brindar una educación de alta
calidad, la Universidad Santiago de Cali se dotó de
dispositivos tecnológicos de última generación

que consisten en cámaras de la más alta definición y
micrófonos para que los estudiantes puedan ver sus
clases en tiempo real, creando así una interacción direc-
ta con los docentes y compañeros de clase.

Asimismo, nace la plataforma MOODLE, un campus
virtual que le facilita tanto a docentes como estudiantes
realizar los talleres y exámenes correspondientes de la
clase a través de esta herramienta.

Esta plataforma y las nuevas tecnologías que adqui-
rió la Santiago permitieron que todo este proceso de
estudio desde el confinamiento se llevara a cabo de man-
era exitosa, cumpliendo así con el calendario académico
dispuesto por la institución para el periodo 2020B.

Las herramientas adquiridas permitirán que para el
próximo período los estudiantes elijan la forma de ver
sus clases: bien sea presencial o por conexión en tiempo
real, teniendo en cuenta que los aforos establecidos
estarán regulados por las autoridades gubernamentales.  

Pese a la gran inversión tecnológica, la Universidad
Santiago de Cali no realizará incremento en el precio de
sus matrículas, mediante la decisión de la Rectoría y el
Consejo Superior de mantenerlas congeladas para el
2021A.

■ El precio de las matrículas se mantendrá congelado

Para eel ppróximo
periodo los estu-
diantes podrán
elegir la forma de
ver sus clases.

La Santiago y la innovación
ante la nueva normalidad
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✔ Inscríbete sin ningún costo a través de
www.caliescribe.com.

✔ Kit virtual incluye: Numero de inscripción virtual,
información virtual del reglamento y plan de entre-
namiento para la caminata y la carrera.
✔ Fechas de realización.: Del 10 de diciembre a las
0:00 horas al 12 de diciembre de 2020, a las 6:00
pm
✔ Los participantes podrán hacer su recorrido en
cualquier espacio o en banda y registrar su tiempo
también en www.caliescribe.com

✔ Entre quienes participen se sortearán aleatoria-
mente:
✔ 200 inscripciones para participar el 27 de diciem-
bre en la carrera atlética internacional Río Cali 6K y
3K donde se les aportará un kit de competencia,
con camiseta, chip electrónico y regalos de los
patrocinadores.
✔ 100 inscripciones para la Media Maratón de Cali
del 6 de junio del 2021 en sus modalidades 21K,
10K y 5K
✔ 100 inscripciones para la K42 que se realizará el
15 de agosto del 2021 en el parque natural de los
Farallones en tres distancias 10,21 y 42K

INFORMES E INSCRIPCIONES www.caliescribe.com

Moverse y vivir actívamente hace
disminuir el riesgo de sufrir
determinadas enfermedades lig-

adas al sedentarismo y minimiza de una
manera muy importante los efectos de
enfermedades ya citadas. ¿Pero qué clase
de ejercicio realizar y durante cuánto
tiempo?

Según el Dr. Mike Evans, fundador del
Health Design Lab no Li Ka Shing
Knowledge Institute y profesor de
Medicina General y Salud Pública na
Universidade de Toronto y médico del St.
Michael\’s Hospital, 30 minutos de activi-
dad física al día son suficientes para llegar
a experimentar mejoras en la salud.

Evans realizó un estudio sobre el ejer-
cicio y los beneficios que se pueden con-
seguir con su práctica de cara a la preven-

ción de enfermedades. El médico afirma
que cuanto más ejercicio se hace, más be-
neficios se obtienen para la salud, sin
embargo asegura que tan solo media hora
de actividad física al día, con o sin interva-
los, ya es suficiente para prevenir proble-
mas en el organismo. “Algunos médicos
suelen identificar el tabaco, alcohol, mala
alimentación o hipertensión como fac-
tores de riesgo, sin embargo la principal
causa de muerte que existe es el seden-
tarismo. Todo el mundo puede hacer
media hora de ejercicio al día, aunque

tengamos muy mala forma física, pues
podemos dividirlo en 3 series de 10 minu-
tos y aumentar la cantidad e intensidad
con el paso del tiempo”, asegura el galeno
canadiense.

Evans aconseja que no es requisito
indispensable hacer cosas extraordinarias
sino actividades normales y cotidianas
como pasear al perro, subir por las
escaleras, bajarse del transporte público
una parada antes, desplazarse en bicicleta
o caminando, etc.

Caminar ayuda a 
prevenir enfermedades

Recuerda que desde hoy y hasta el próximo sábado, 12 de diciembre, puedes participar sin
ningún costo en la caminata-carrera virtual 5K estudiantil. Aún puedes registrarte y participar.
Las inscripciones siguen abiertas en www.caliescribe.com
El evento busca que todos los jóvenes que adelantan una carrera profesional, técnica o tec-
nológica en la ciudad de Cali y el Valle del Cauca se unan a la promoción del mundial U20 que
se llevará a cabo en Cali en el 2022. Los estudiantes de grado 10 y 11 de las instituciones educa-
tivas también podrán participar.

¿Estás pensando tomar en serio tus caminatas?

■ Aún puedes participar en la primera caminata-carrera virtual

PremiosParticipa, es gratis
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El mundo empre-
sarial se alista al
cierre del año

2020, un año atípico que
mostrará los ver-
daderos efectos que ha
generado el COVID-19
en sus estructuras
financieras, por lo que
serán las próximas
asambleas a celebrarse
a más tardar el 31 de

marzo de 2021, la encargada de valorar y tomar
las decisiones que en su sabiduría sean nece-
sarias, por lo que a continuación damos a cono-
cer los aspectos legales que deben darse en este
tipo de reuniones.

Aspectos generales
Los socios de toda compañía, dependiendo

del tipo de sociedad que sea, se reunirán en
Asamblea General de Accionistas o Junta de
Socios, una vez al año de manera ordinaria, al
menos, en la época fijada en los estatutos y, en
silencio de éstos, dentro de los tres meses sigu-
ientes al vencimiento de cada ejercicio con el
propósito de examinar la situación de la
sociedad, designar los administradores y demás
funcionarios de su elección. Si no fuere convoca-
da, la asamblea se reunirá por derecho propio el
primer día hábil del mes de abril, a las 10 a.m., en
las oficinas del domicilio principal donde fun-
cione la administración de la sociedad, así lo
estable el estatuto mercantil.

La Junta o Asamblea ejercerá las siguientes
funciones generales, sin perjuicio de las espe-
ciales propias de cada tipo de sociedad:

1)Estudiar y aprobar las reformas de los
estatutos; salvo que en la ley o en los estatutos se
fijare un quórum decisorio superior, las refor-
mas estatutarias las aprobará la asamblea me-
diante el voto favorable de un número plural de
accionistas que represente cuando menos el
setenta por ciento de las acciones representadas
en la reunión.

2) Examinar, aprobar o improbar los ba-
lances de fin de ejercicio y las cuentas que deban
rendir los administradores; 

3) Disponer de las utilidades sociales con-
forme al contrato y a las leyes; 

4) Hacer las elecciones que corresponda,
según los estatutos o las leyes, fijar las asigna-
ciones de las personas así elegidas y removerlas
libremente; 

5) Considerar los informes de los admi-
nistradores o del representante legal sobre el
estado de los negocios sociales, y el informe del
revisor fiscal, en su caso; 

6) Adoptar, en general, todas las medidas que
reclamen el cumplimiento de los estatutos y el
interés común de los asociados; 

7) Constituir las reservas ocasionales, 
8) Las demás que les señalen los estatutos o

las leyes. 
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Convocatoria a reuniones 
de asamblea 

Toda convocatoria se hará en la forma prevista en los estatutos y, a falta de estip-
ulación, mediante aviso que se publicará en un diario de circulación en el domi-
cilio principal de la sociedad. 
Para las reuniones en que hayan de aprobarse los estados financieros de fin de
ejercicio, la convocatoria se hará cuando menos con quince días hábiles de antic-
ipación. En los demás casos, bastará una antelación de cinco días comunes.
Cuando se trate de asambleas ordinarias, los Administradores permitirán el ejer-
cicio del derecho de inspección a los accionistas o a sus representantes durante
los quince días anteriores a la reunión.
La asamblea se reunirá en el domicilio principal de la sociedad, el día, a la hora y
en el lugar indicados en la convocatoria. No obstante, podrá reunirse sin previa
citación y en cualquier sitio, cuando estuviere representada la totalidad de las
acciones suscritas.
La asamblea deliberará con un número plural de personas que represente, por
lo menos, la mayoría absoluta de las acciones suscritas, salvo que en los estatu-
tos se exija un quórum diferente. Las decisiones se tomarán por mayoría de los
votos presentes, a menos que la ley o los estatutos requieran para determina-
dos actos una mayoría especial.
Sin perjuicio de lo dispuesto en normas especiales o en los estatutos, en las
decisiones de la asamblea se observarán las siguientes reglas:
1. Ningún accionista podrá emitir, por sí o por interpuesta persona, más del vein-
ticinco por ciento de los votos que correspondan a las acciones presentes en la
asamblea en el momento de hacerse la votación. Este límite no se tendrá en
cuenta para establecer el quórum deliberativo, y
2.Cuando la ley o los estatutos exijan para la aprobación de ciertos actos deter-
minada mayoría de acciones suscritas, se requerirá que la decisión obtenga la
mayoría de votos, previa la restricción consagrada en el ordinal anterior, si
hubiere lugar, y que esa mayoría represente un número de acciones suscritas no
inferior al exigido.

Segunda convocatoria 
por derecho propio

Si se convoca a la asamblea y ésta no se lleva a cabo por falta de quórum, se
citará a una nueva reunión que sesionará y decidirá válidamente con un número
plural de socios cualquiera sea la cantidad de acciones que esté representada.
La nueva reunión deberá efectuarse no antes de los diez días ni después de los
treinta, contados desde la fecha fijada para la primera reunión.
Cuando la asamblea se reúna en sesión ordinaria por derecho propio el primer
día hábil del mes de abril, también podrá deliberar y decidir válidamente en los
términos del inciso anterior.
En las sociedades que negocien sus acciones en el mercado público de valores,
en las reuniones de segunda convocatoria la asamblea sesionará y decidirá váli-

damente con uno o varios socios, cualquiera sea el número de acciones repre-
sentadas.
Las deliberaciones de la asamblea podrán suspenderse para reanudarse luego,
cuantas veces lo decida cualquier número plural de asistentes que represente el
cincuenta y uno por ciento, por lo menos, de las acciones representadas en la
reunión. Pero las deliberaciones no podrán prolongarse por más de tres días, si
no está representada la totalidad de las acciones suscritas.
Sin embargo, las reformas estatutarias y la creación de acciones privilegiadas
requerirán siempre el quórum previsto en la ley o en los estatutos.

Contenido de actas 
y registro en libros

Lo ocurrido en las reuniones de la asamblea se hará constar en el libro de actas.
Estas se firmarán por el presidente de la asamblea y su secretario o, en su defec-
to, por el revisor fiscal.
Las actas se encabezarán con su número y expresarán cuando menos: 
■ lugar, fecha y hora de la reunión.
■ El número de acciones suscritas.
■ Forma y antelación de la convocación.
■ Lista de los asistentes con indicación del número de acciones propias o aje-
nas que representen.
■ Asuntos tratados.
■ Decisiones adoptadas y el número de votos emitidos en favor, en contra, o en
blanco.
■ Constancias escritas presentadas por los asistentes durante la reunión; las
designaciones efectuadas.
■ Fecha y hora de su clausura.

Reuniones no presenciales
Para los efectos de las reuniones no presenciales de que trata el artículo 19 de
la Ley 222 de 1995, modificado por el artículo 148 del Decreto Ley 019 de 2012,
cuando se hace referencia a "todos los socios o miembros" se entiende que se
trata de quienes participan en la reunión no presencial, siempre que se cuente
con el número de participantes necesarios para deliberar según lo establecido
legal o estatutariamente. El representante legal deberá dejar constancia en el
acta sobre la continuidad del quórum necesario durante toda la reunión.
Asimismo, deberá realizar la verificación de identidad de los participantes vir-
tuales para garantizar que sean en efecto los socios, sus apoderados o los miem-
bros de Junta Directiva. Las disposiciones legales y estatutarias sobre convoca-
toria, quorum y mayorías de las reuniones presenciales serán igualmente aplica-
bles a las reuniones no presenciales.

En SSFAI CColombia, aañadimos vvalor aal ccompliance llegal ppara ddar rrespues-
tas aa vviejas ppreguntas. CConsúltenos.

■ Conozca los aspectos legales que deben tenerse en cuenta

Reuniones de asamblea de
accionistas o junta de socios




