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EJEMPLAR GRATUITO

Anuncian
plan piloto
para reactivar
los vuelos

■ En el mes de julio

Plan de desarrollo
protegerá el empleo

El Gobierno Nacional
pondrá en marcha a partir
del mes de julio un plan
piloto para iniciar la reac-
tivación de los vuelos
nacionales, los cuales
estarían normalizados en
su totalidad en septiembre. 

El Ministerio de

transporte dijo que
las rutas aéreas deberán
estar aprobadas por los
alcaldes.

Así mismo se planteó la
propuesta de reactivar el
transporte intermunici-
pal para lo cual ya se han
hecho pruebas.

Con el fin de iniciar la reactivación económica del Valle del
Cauca, el Plan de desarrollo Valle invencible 2020 - 2023 cuenta
con un capítulo especial para preservar y generar nuevos
empleos en sectores como agricultura, infraestructura, entre
otros.

PÁG. 3

PÁG. 6

Foto Especial Diario Occidente

AYER QUEDÓ HABILITADO EL RETORNO EN EL PUENTE A LA ALTURA DE LA CARRERA 100 CON CALLE 25, CORRESPONDIENTE A LA AMPLIACIÓN DE
LA VÍA CALI - JAMUNDÍ, SEGÚN EL CRONOGRAMA DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA. ESTE RETORNO NORTE – NORTE TUVO QUE SER AMPLI-
ADO PARA QUE EL MIO, UNA VEZ LA TERMINAL SUR ESTÉ EN FUNCIONAMIENTO, PUEDA CONECTAR LOS BUSES DEL SISTEMA DE TRANSPORTE
MASIVO. ESTO IMPLICA QUE LOS VEHÍCULOS NO TENGAN QUE HACER EL RETORNO HASTA EL PUENTE DE LA CARRERA 122.

Habilitan retorno vial
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Así lo anunció Carlos
Rojas, secretario de
Seguridad y Justicia

Carlos Rojas a la salida del
Consejo de Seguridad realiza-
do ayer, luego de analizarse los
lugares con más casos de indis-
ciplina, en donde se implemen-
tarán restricciones como toque
de queda y ley seca debido a los
tres fines de semana que se
aproximan.

"Tenemos la coincidencia
de prima y quincena, pues
seguramente va a ver una cir-
culación importante de recur-
sos, pero adicionalmente ten-
emos fiesta de padres dentro de
ocho días, entonces, estos dos
fines de semana que vienen
van a ser un poco complicados,
lo que hemos decidido prelimi-
narmente es que los 20 barrios
de mayor impacto los declar-
amos en observación inmedia-
ta a partir de hoy", señaló
Rojas.

Barrios
Toda esta semana las

autoridades anunciaron medi-
das en las comunas 13, 14, 17, 19
y en un sector de ladera de
Cali, sin embargo, el fun-
cionario aclaró que "los bar-
rios que tenemos en obser-
vación son: Potrero Grande, el
más importante porque pre-
senta un mayor impacto por
comparendos y por homi-
cidios, después viene El Retiro,
El Vergel, José Manuel
Marroquín, Manuela Beltrán,
Nueva Floresta, Santa Elena,
Alto Nápoles, Ciudad Córdoba,
Los Lagos, Los Naranjos,
Sucre, Alfonso López, El
Poblado, Petecuy y un sector
llamado Planta de
Tratamiento, porque está
junto a la Planta de
Tratamiento de Aguas
Residuales de Puerto
Mallarino, donde hay unos
indicados de homicidios".

■ Listo esquema para controlar los próximos fines de semana

Con lla FFiscalía se está analizando el lugar de detención de los
indisciplinados durante la cuarentena.

Después de nueve días de
intervención en la plaza

de mercado de Santa Elena,
propietarios de negocios y tra-
bajadores recibieron con agra-
do este jueves la reapertura
del sector. Sin embargo, la
decisión será gradual debido a
que se siguen recuperando
algunas calles y  andenes.
Según Carlos Rojas, secretario
de Seguridad de Cali, se

abrieron todos los negocios
“que están ubicados sobre la
calle 23, dado que fue repar-
cheada, repavimentada y se
ha mejorado sobretodo su
infraestructura para el tránsi-
to peatonal, eso incluye la
galería y una parte del comer-
cio informal. La parte que no
se ha habilitado es la que está
pendiente de terminar la
repavimentación el próximo

domingo, es decir, a partir del
lunes se abrirán los nuevos
negocios.Por su parte, el
alcalde Jorge Iván Ospina,
dijo que la reapertura de la
galería se hará bajo la respon-
sabilidad colectiva de biose-
guridad y anunció que se ges-
tionarán $100.000 millones
para invertir en la recu-
peración de la central de abas-
tos y su entorno; una tarea

que deberá desarrollarse
durante los tres años y medio
que restan de la adminis-
tración.Se verificará que se
incorporen todos los protoco-
los que salud pública, como
controles de temperatura,
capacitación a los empleados,
tamizajes y tener el pasaporte
sanitario para que puedan
cumplir actividades en la
zona. 

Desde hoy 20 barrios
estarán bajo observación

Ante los cuestionamientos
por los costos de la logís-

tica de entrega de mercados
durante la emergencia del
coronavirus, Fabiola
Perdomo, Secretaria de
Bienestar Social de Cali,
explicó que estos correspon-
den a varios ítems que vienen
ligados con la operación.

"$27 mil es el valor máxi-
mo impuesto a la entrega de
un mercado, hay que tener en
cuenta el transporte, el cargue
y descargue, las estibas para
tener en la bodega los merca-
dos, el pago de vigilancia, la
disponibilidad 24 horas de los
vehículos y de sus conduc-
tores, pero también a los
equipos en territorio, que son
entre 200 y 300 personas, hay
que entregarles bioseguridad
que consiste en tapabocas,
guantes y gel y un refrigerio a
las 3:00 o 4:00 de la mañana
porque lo mínimo es garanti-
zarles una alimentación que
no se consigue en ninguna
zona de la ciudad a esa hora",
argumentó Perdomo.

Según la funcionaria, el
balance de las entregas ha
sido positivo porque han lle-
gado a 328 mil hogares en
Cali, superando la meta de 200
mil que inicialmente se había
impuesto la Administración
Municipal. Sobre la contrat-
ación, la Secretaria afirmó
que se trata de "un operador
logístico idóneo, capaz, que ha
respondido, solamente en dos
meses y medio le hemos

hecho un solo pago y que eso
ha demostrado su capacidad
financiera y su experiencia,
que era lo que buscábamos
cuando hicimos esta contrat-
ación".

A los cuestionamientos,
Perdomo manifestó que es
muy fácil señalar cuando no
se tiene la información nece-
saria y agregó que "siempre
va a quedar una duda en la
opinión pública sobre nuestro
actuar como funcionarios y
por eso estoy dispuesta no
solamente a defenderme jurí-
dicamente como lo he venido
haciendo, sino también a que
se nos dé la oportunidad de
que a través del polígrafo
podamos demostrar que
hemos actuado en derecho sin
beneficiar intereses particu-
lares".

Bajo la lupa
Sin embargo, concejales

de Cali como Fernando
Tamayo y Juan Marín Bravo
compararon el costo unitario
de entrega de mercados con
otras ciudades, siendo el más
alto el de Cali, con $27.820;
seguido de Medellín, con
$11.501; Barranquilla, con
$6.077; Neiva, con $3.000;
Palmira, con $2.700 y
Jamundí con $1.750.

"Casi que triplica el pago
por entrega de mercados que
pudo haberse logrado con el
apoyo de otras secretarías
pertenecientes al despacho",
expresó Tamayo.

■ Firman pacto de bioseguridad

Reactivan parte del 
comercio en Santa Elena

Autoridades están indagando sobre la cantidad de personas
que hay detenidas y la capacidad de albergue que puede
haber para quienes sean capturados violando normas de
aislamiento, "pero con un elemento adicional, dijo Rojas, y
es que según el código penal, en dos de sus artículos, nos
señala que aquellas personas que de manera deliberada
este generando la multiplicación del virus con su compor-
tamiento pueden ser tratados penalmente y eso implica
entregarlos a la Fiscalía General de la Nación". 

Judicialización

■ Se han entregado 378 mil

Secretaria de
Bienestar Social 
explica costos 
logísticos de 
mercados



El concejo de Cali no es la única corporación en la que las
minorías se quejan de que las mayorías no les permiten hacer
control político...

En la Asamblea del Valle del Cauca también hay una queja:

la diputada Griselda Janeth Restrepo sostiene que sus proposi-
ciones no son tomadas en cuenta.

Restrepo, quien representa la oposición

en la corporación departamental, se quejó
por “la falta de oportunidades” que tiene
“para realizar debates serios y que generen
el control político efectivo”.

Esto lo manifestó la Diputada en la ple-
naria de la Asamblea, momentos después
de que le fueron negadas proposiciones para
citar a debate a miembros del gabinete
departamental.

“Presenté el 1 de junio mi intención de añadir preguntas a
las proposiciones de control político citadas por los partidos de
gobierno y me fue negada la posibilidad, y hoy me niegan la opor-
tunidad de citar a los secretarios con el argumento de que ya
fueron citados con preguntas distintas”, dijo Griselda Janeth
Restrepo.

Únicamente las dos diputadas de la Alianza Verde, Paola

Arenas y Catherine Morales, que son independientes, respal-
daron las proposiciones de la diputada opositora.

Dirán unos que ese es el juego de la democracia, en el que

las mayorías son las que deciden, pero dirán otros que lo
democrático es permitir que todas las voces y todas las visiones
se expresen en igualdad de condiciones...

Un dilema que vale la pena analizar desde la ciencia política

y sin el apasionamiento -o los intereses- del ejercicio político.

* * *

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

Griselda JJaneth
Restrepo
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■ Hubo cinco muertos

De los 55 casos de
muertos por el
Covid -19 reportados

este jueves cinco se presen-
taron en el Valle del Cauca.

Así lo dio a conocer el
informe diario del Instituto
Nacional de Salud, que
indicó que  en Cali falle-
cieron dos personas, en
Buenaventura dos y una en
Palmira.

El reporte del Ministerio
de Salud indica además que
son 280 casos nuevos de per-
sonas infectadas con Covid -
19 en el Valle del Cauca, con
lo que el departamento llega
ya a los 5.258 contagiados.

Las cifras indican

además que Cali sigue sien-
do la primera ciudad afecta-
da con 3.827 casos,  le sigue
Buenaventura con 874 casos
positivos, seguido de

Yumbo con 92, Palmira 88 y
Jamundí  77.

Según  la Secretaría de
Salud del Valle, los muertos
en el departamento por el

coronavirus ascienden a
238 pacientes, los recupera-
dos suman 1.648,  los
pacientes en UCI son 108,
los hospitalizados 66 y con
manejo en casa son 3.198
pacientes.

Por otra parte, a nivel
nacional se indicó que con
los 55 fallecimientos de este
jueves, Colombia completa
1.488 decesos.

El reporte nacional del
Ministerio de Salud indica
que en las últimas 24 horas
1.530 pacientes resultaron
positivos en las pruebas del
Covid -19, para un  total de
45.212, de los cuales 17.790
se han recuperado.

Cali yy BBuenaventura tuvieron nuevos fallecimientos por Covid
-19.

Valle tuvo ayer 280 
casos de Covid -19

■ Pruebas pilotos iniciarán en julio

Vuelos tendrán  aprobación de alcaldes

11 de junio de 2020
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Las pruebas piloto para la
reactivación de vuelos

nacionales comenzará  en el
mes de julio y podrían estarse
reactivando en su totalidad en
septiembre.

Así lo anunció el presi-
dente Iván Duque,  quien
indicó que la recuperación del
transporte hay que hacerla
con responsabilidad y de
manera gradual con los man-
datarios locales.

Al referirse al anuncio del
mandatario nacional, la
Ministra del Transporte,
Angela María Orozco, afirmó
que los pilotos se harán en las
ciudades donde los alcaldes
lo soliciten siempre y cuando

se maneje el  protocolo de
operación de aeropuertos
autorizado por el  Ministerio
de Salud, el cual se adoptará

a más tardar la próxima
semana.

La Ministra dijo que no se
trata de aerolíneas, sino de

una ruta y que las aerolíneas
sólo podrán vender los
tiquetes cuando el gobierno
autorice el piloto.

La Ministra de Transporte
Angela María Orozco dijo
además que las rutas intermu-
nicipales también se podrán
hacer siempre y cuando los
alcaldes de las ciudades de ori-
gen y destino así lo pidan y
autoricen.

Destacó que en el trans-
porte terrestre intermunici-
pal ya hay experiencias como
los corredores humanitarios
para que estudiantes vuelvan
a sus ciudades natales que
han tenido todas las condi-
ciones de bioseguridad.

La rreactivación dde los vuelos se hará gradualmente.



Un llamado a los padres
de familia y adultos

cuidadores de menores y
adolescentes hizo la
Secretaría de Educación
de Palmira para que sean
muy cautelosos a la hora
de salir con los niños  para
evitar el incremento de los
contagios de Covid -19s.

En un comunicado la
Secretaría de Educación
dijo que son conscientes
que los niños han tenido
que afrontar un cambio
abrupto en las interac-
ciones sociales y el llanto,
las pataletas y los momen-
tos de silencio y soledad se
vuelven cada vez más fre-
cuentes, sin embargo, es
indispensable promover
entornos que sean seguros
y saludables, siendo el

hogar, el lugar privilegiado
para el cuidado de la salud
de las niñas y los niños.

Este despacho recordó
que el gobierno nacional
autorizó la salida de niñas
y niños entre 2 y 5 años de
edad al espacio público
desde el 1 de junio de 2020,
tres veces a la semana por
media hora al día, a una
distancia máxima de un
kilómetro de la vivienda a
espacios abiertos y es
exclusiva para menores
que no tengan comorbili-
dades de base que implican
alto riesgo de infección res-
piratoria aguda y Covid -
19.

Además, todos deben
lavarse las manos y cam-
biarse de ropa al regresar a
casa.
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Las autoridades ade-
lantarán fuertes con-

troles en las vías del
Valle durante este puente
y los otros dos restantes
con el fin de hacer
cumplir la cuarentena y
las medidas para pre-
venir la propagación del
coronavirus.

El secretario de
Movilidad del Valle
Andrés Hernando Lañas
advirtió que los tres
puentes  festivos consecu-
tivos que se avecinan no
son para ir de paseo .

Por esta razón anunció
que habrá puestos de con-

trol en las diferentes vías
del departamento del
Valle del Cauca, en opera-
tivos organizados por  la
Secretaría de Movilidad y
Transporte, junto con la
Policía de Carreteras,
para garantizarque se
cumplan las medidas de
aislamiento obligatorio
decretadas por el
Gobierno nacional y que
no haya movilización de
vehículos durante los tres
puentes festivos consecu-
tivos que se avecinan en
este mes.

Lañas manifestó que la
Secretaría a su cargo

dispondrá de 50 agentes
de tránsito y de 40 regu-
ladores para apoyar los

respectivos controles.
“Durante estos tres

fines de semana de junio

que son con puentes fes-
tivos estaremos haciendo
los respectivos puestos de
control en todas las vías
del departamento junto
con Policía de Carretera
y organismos de Tránsito
municipales, con el fin de
evitar que persona que
pretendan salir de los
municipios con fines
recreativos, lo hagan y
puedan ser factores de
contagio”, precisó.

Recordó que las per-
sonas que sean sorprendi-
das por las autoridades
en los distintos puntos de
control instalados en las

vías del Valle del Cauca
podrán ser sancionadas
con multas e inclusive
la inmovilización del
vehículo.

Las autoridades verifi-
carán que todos los
vehículos que salgan a las
carreteras hagan parte de
las 43 excepciones de las
restricciones de movili-
dad contempladas por el
Gobierno nacional.

Como se recordará, la
medida de aislamiento
continúa vigente en todo
el país y no está permiti-
do el desplazamiento por
las carreteras.

Con el fin de fortalecer
la seguridad en el sec-
tor de la galería y

garantizar los protocolos de
bioseguridad, el alcalde de
Tuluá John Jairo Gómez
visitó la zona acompañado
de diferentes instituciones
para iniciar una interven-
ción integral.

La intervención, que
seguirá  por los próximos 30
días, busca además velar por
la salud pública  y ejercer
control a la utilización del
espacio público.

El operativo contó con la
participación articulada de
la Policía, Ejercito, Casa de
Justicia, Personería Munici-
pal, Fiscalía.

El alcalde dijo que “no

podemos permitir que en
este sector se sigan presen-
tando hechos de criminali-
dad con víctimas mortales, y
a la par tenemos que evitar
que nuestra galería y todo su
entorno de comercio formal

e informal se convierta en
un foco de propagación del
Covid -19”.

Durante los operativos
la Policía incautó armas
blancas, dosis de estupefa-
cientes como marihuana,

basuco y cocaína, así como
pipas y otras sustancias
alucinógenas, “se requirie-
ron 235 personas mediante
solicitud de antecedentes,
103 a vehículos, así como
estas incautaciones de
armas blancas y sustancias
utilizadas por las personas
que frecuentan esta zona”,
puntualizó el Mayor Héctor
Fabio Toro, comandante de
la Estación de Policía de
Tuluá.

Además, funcionarios de
la Secretaría de Salud
municipal verificaron las
condiciones de bioseguridad
de los establecimientos y
realizaron fumigación y
desinfección para prevenir
el Covid -19..

■ Los controles se mantendrán

Autoridades de Tuluá
intervienen la galería

■ Garantizarán cumplimiento de aislamiento

Operativos durante puentes festivos en vías del Valle

Especial Diario Occidente

El aalcalde dde TTuluá, John Jairo Gómez acompañó el operativo
en la galería.

Especial Diario Occidente

La SSecretaría dde MMovilidad del Valle adelantará operativos en
las carreteras del Valle.

■ Ante autorización de la Nación

Palmira pide
cuidar menores
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Editorial
Daría todo lo que

sé, por la mitad de lo
que ignoro. 

René Descartes,
filósofo, matemático 

y físico francés

l cierre de la galería Santa Elena, a
raíz de la identificación de un foco de
contagio de covid-19, permitió, además
de aplicar una cuarentena estricta en la
plaza de mercado y sus alrededores,
adelantar un operativo de recu-
peración, ordenamiento y limpieza que
le cambió la cara a la zona.

Esta galería juega un papel fundamental en el abaste-
cimiento y la economía de la ciudad, pero también es un
foco de contaminación y delincuencia. Por lo anterior, la
ciudad no puede perder el trabajo adelantado por la
Alcaldía de Cali durante los días de cierre de Santa
Elena, sino que debe apostarle a que el esfuerzo de man-
tenimiento de la galería sea permanente en todos los
aspectos.
El anuncio de gestionar $100 mil millones para la trans-
formación de la plaza de mercado y su entorno, hecho
por el alcalde Jorge Iván Ospina, apunta en ese sentido.
Sin embargo, más allá de las inversiones para darle una
nueva cara a la galería, que son necesarias, es funda-
mental avanzar también en dos aspectos: un mayor
compromiso de respeto y cuidado de Santa Elena y su
entorno por parte de quienes allí laboran, conviven o
transitan, y una acción permanente de las autoridades
policiales y judiciales con el propósito de erradicar las
ilegalidades que allí operan.
Por años se ha normalizado el abandono de las plazas
de mercado, no sólo en Cali, los ejemplos abundan en
todo el país, y se acepta que sean zonas desordenadas y
sucias, y esto, como lo explica la teoría de las ventanas
rotas, crea un ambiente que posibilita irregularidades e
ilegalidades, pues el desorden antecede al crimen. 

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

Imagínate que pudieses ale-
jarte de ti mismo unos cuatro o
cinco pasos, suficientemente
lejos como para estar completa-
mente separado de ti mismo
pero suficientemente cerca
como para poder observar cada
detalle.

¿Qué verías?
¿Qué impresión te llevarías

de ti mismo?
¿Te agradaría lo que

verías?
¿Qué consejo ansiarías

darte?
Ahora mismo: Por un

momento, mírate a ti mismo
como mirarías a otra persona,
con una dosis de objetividad y
neutralidad.

Considera cómo se perciben
desde afuera tus acciones y
prioridades.

También descubrirás
enormes e increíbles posibili-
dades.

Te ayudará a tener una
nueva y valiosa perspectiva de
ti mismo.

Tú ya sabes como es visto
desde el interior.

Trata de descubrir cómo es
visto desde afuera hacia aden-
tro.

Verás el mundo de una
manera nueva y positiva.

Imagínate...

E

Santa Elena,
un operativo
permanente

HHaayy  qquuee  hhaacceerr  uunn  eessffuueerrzzoo  ppaarraa  qquuee  eell  aabbaann--
ddoonnoo  nnoo  ssee  aappooddeerree  ddee  nnuueevvoo  ddee  llaa  ggaalleerrííaa..
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La Comisión Primera
del Senado aprobó el
proyecto de reforma

constitucional que estable
cadena perpetua para vio-
ladores de niños, una noti-
cia que alegra el corazón de
todos los creemos en la jus-
ticia como eje fundamental

para una reparación integral de la víctima.
En Colombia los derechos de los niños

prevalecen sobre los demás, pero como no es de
extrañarnos en este país, en donde violadores de
niños legislan sobre leyes de abuso sexual, hubo
quienes trataron a toda costa de proteger a los
victimarios, negando la posibilidad de una cade-
na perpetua, entre ellos las Farc, el Partido Verde
y el Polo Democrático, eligiendo el lado incorrec-
to de la historia.

Debo confesarles que fue indignante ver cómo
los “honorables” de las Farc se llenaron la boca

opinando sobre la ley que busca proteger a
nuestros niños, mientras durante años fueron
ellos mismos sus verdugos, reclutándolos, robán-
doles su infancia y abusándolos sexualmente.

Equivocados están los que afirman que es un
proyecto de ley con miras a ser inconstitucional,
pues por el contrario, sus disposiciones no van
en contra de ningún tratado que conforme el blo-
que constitucional colombiano, siendo jurídica-
mente viable la cadena perpetua en Colombia.

Lo que sí es cierto es que la perpetuidad de la
pena implicaría un sobre costo para el Estado,
pero a mi parecer es un sobre costo que vale la
pena cuando se trata de hacer justicia ante un
crimen tan atroz.

La pena de muerte no es una opción en
nuestro Estado Social de Derecho. Siendo la cade-
na perpetua una respuesta constitucional a este
problema. De aprobarse debe ir acompañada de
políticas públicas tendientes a proteger a los más
indefensos de nuestro país.

NATALIA BEDOYA

Una de las institu-
ciones que honran
al Valle del Cauca es

su Universidad, la
Universidad del Valle, que
cumple 75 años. Mi primera
cercanía con Univalle fue
en la Rectoría de Alvaro
Escobar Navia, quien nom-
bró a Miguel Yusti como

editor. Un hombre liberal, buena persona y aten-
to a las manifestaciones culturales.

Después Univalle incluye a Estanislao Zuleta,
quien había venido a Cali inicialmente para la
Universidad Santiago de Cali, cuando la época
del cogobierno. Fue muy importante el
conocimiento del psicoanálisis y sus diatribas
literarias.

La Universidad del Valle de esplendor es la de
Jaime Galarza Sanclemente, entre 1991 y 1998, en
la cual participé como fundador y editor del
periódico La Palabra, que todavía existe bajo la

responsabilidad de Dario Henao, decano de
Humanidades, haciendo la celebración de
Manuel Zapata Olivella como el gran escritor
afro de nuestro país. Roberto Burgos y mi per-
sona, con Augusto Díaz, lo apoyamos en el relan-
zamiento de su revista Letras Nacionales.
También fui editor de Univalle, más de 200 libros
publicados. Toda una gesta, pero ese sector de
profesorado invisible veía toda esa gestión como
algo que los apabullaba. Se creó la emisora, pro-
gramas de salsa y latin jazz, revistas especia-
lizadas. Galarza lo hizo todo, pero lo persi-
guieron, como a Jairo Varela, así ocurre en Cali.

Ahora Edgar Varela, quien se formó en las
clases de Galarza, lucha por hacer una gestión
importante. Avaló la gestión de Omar Díaz, ha
publicado las obras de Gustavo Alvarez, de Fabio
Martínez, la novela inédita de Jairo Varela y
volvió a publicar mis dos libros de cuentos.

En todas las circunstancias, la Universidad
del Valle es un hito de nuestra sociedad, del
departamento y de Cali.

UMBERTO
VALVERDE

BARCAROLA

Univalle 75 años

MI COLUMNA

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

Cadena perpetua para violadores
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Una de las prioridades
del Plan Desarrollo
2020- 2023 "Valle

Invencible" aprobado por la
Asamblea del Valle será la
reactivación económica del
Departamento y la generación
de 181.336 empleos directos
durante los cuatros años del
gobierno de Clara Luz Roldán.

Ante las afectaciones
económicas ocasionadas por
la pandemia del Covid -10 y la
temporada de cuarentena,
tanto el gobierno departamen-
tal como la Asamblea tomaron
la decisión de incluir en el
Plan de Desarrollo un capítulo
exclusivo para la reactivación
económica.

La directora de Planeación
del Valle, Lorena Sofía Velasco
manifestó que "teníamos un
plan de desarrollo diferente
con todas las propuestas y
metas que recogió la gober-
nadora en los diálogos valle-
caucanos pero nos llega esta
emergencia y nos toca cam-
biar todo el proceso que
veníamos trabajando".

La funcionaria dijo que
por eso hubo que enfocar en el
primer año todos los recursos
para atender la emergencia, y
los dos años siguientes reacti-
var la economía para que el
Valle del Cauca no se vea tan
golpeado".

Lorena Velasco explicó
que la propuesta se desarrolló
teniendo como guía el Plan de
Ordenamiento Territorial y
alineados con los programas
de reactivación económica
que ha sacado el gobierno
nacional.

Las estrategias
Una de las prioridades de

la Gobernación del Valle es la
sostenibilidad del empleo y el
fortalecimiento de los clúster
con los que se ha venido traba-
jando.

"Para eso lo que hemos
venido haciendo es un proceso
de articulación que comenzó
en mayo y va hasta enero del
año entrante donde inicial-
mente vamos a salir con el
desarrollo de todos los proto-
colos de bioseguridad y
después tenemos unos pilares
estratégicos para darle mayor
competencia a todo el tema de
sostenibilidad del empleo en
esta reactivación económica"
indicó la directora de
Planeación del Valle.

La señora Velasco explicó
que se definieron ocho sec-
tores que son los que van a
tener a su cargo la generación
y sostenimiento de más o
menos 181 mil empleos en los
sectores de agricultura,
vivienda, infraestructura, cul-

tura, agua y saneamiento bási-
co, turismo, desarrollo
económico y deportes.

En temas de agricultura, la
idea es poder generar 5.170
empleos directos y 21.470
empleos indirectos e imple-
mentar micros y poder gener-
ar 29.115 jornales, para un
total de 55 mil empleos.

Se apoyará a los agricul-
tores con acciones específicas
en temas de asociatividad de
productores, entrega de
insumos y herramientas y
equipos, ruedas de negocios,

impulso a las compras públi-
cas en temas carcelarios, hos-
pitalarios, alcaldías.

"La idea es empezar a
incentivar todos esos polos de
desarrollo que tenemos
alrededor del campo y que los
productores saquen sus cose-
chas y seamos nosotros los
compradores de todas esas
cosechas,tener nuestra canas-
ta básica familiar y cumplir
con una seguridad alimenta-
ria" explicó Velasco.

En vivienda se busca
generar o sostener 1.265
empleos indirectos y 2.295
empleos directos en temas de
reinicio de obras en
equipamiento social, mejo-
ramientos de vivienda, estruc-
turación de proyectos nuevos
y alianzas para promover los
proyectos habitacionales que
se están dando en el territorio.

En infraestructura la idea
es sostener 81 mil empleos en
toda la reactivación de las
obras que la Gobernación del
Valle tiene actualmente.

En cultura se está generan-
do más de 3.900 empleos, en
acciones importantes como la
cultura "La vivo en casa", festi-
vales, apoyo al teatro, incenti-
var y cofinanciar 200 proyec-
tos artísticos y culturales.

Afirmó Velasco que "obvia-
mente en el marco de las con-
vocatorias que vamos a hacer
nosotros para poder generar
estos empleos, en uno de los
sectores que se ha visto más
afectado junto con el turismo,
entonces son estrategias a
muy corto plazo que son de
mucho impacto".

En el sector de desarrollo
económico, hay un crédito con
Bancoldex que permitirá
darle mayor movilidad a los
empleos informales, a las
micro y las pymes, las
pequeñas y medianas empre-
sas, para poder generar
muchos más empleos y soste-
ner los que están actualmente.

En turismo se busca poder
ayudar a los empresarios
hoteleros y a esos pequeños

hoteles, hostales para que no
cierren y generar alrededor de
las cínicas el alojamiento de
los médicos, proceso que se
está trabajando con el gobier-
no nacional a través de Fontur.

En tecnología se generaría
más o menos tres mil empleos
tanto directos como indirec-
tos, un sector considerado de
gran relevancia ya que
muchas cosas se tienen que
hacer de manera virtual.

También se incluyó el sec-
tor de agua y saneamiento
básico que generará alrededor
de mil empleos.

■ Lista carta de navegación

Valle le apuesta a la
reactivación económica

La directora de Planeación
del Valle, Lorena Sofía
Velasco, expresó que "todo
lo estamos dando para tener
una reactivación de alrede-
dor de 569 mil millones de
pesos para este segundo
semestre del 2020 que es el
primer semestre de reacti-
vación económica".
Explicó que la idea es poder
medir esta etapa mes a
mes, para determinar si es
necesario modificar algunas
de las estrategias para poder
sostener los empleos.
Así mismo, los años 2021 y
2022 serán de fortalecimien-
to de estas estrategias de
reactivación económica.
En el 2023 se espera avan-
zar en los temas planteados
por la gobernadora del Valle,
Clara Luz Roldán en su plan
de gobierno inicial.
Lorena Sofía Velasco mani-
festó que "planteamos
nuestro plan de desarrollo
de dos formas: el primer
año, la mayoría de los recur-
sos de la gobernación
estarán disponibles sóla-
mente para atender la emer-
gencia sólo en temas de
seguridad alimentaria, y
reforzamiento de todos los
servicios hospitalarios que
tenemos actualmente. Y un
segundo momento que son
dos años de reactivación
económica.

Los plazos

El ssector aagrícola será una de las prioridades de la reactivación
económica del Valle.

El PPlan dde DDesarrollo ddel VValle tiene un capítulo especial para
la reactivación económica.

Lorena SSofía VVelasco, direc-
tora de Planeación del Valle.
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PPiiddeenn ccuullttuurraa 
cciiuuddaaddaannaa eenn llaa 

ccoommuunnaa 88 ppaarraa uunnaass
ccaalllleess mmááss lliimmppiiaass

Habitantes de la comuna
8, en el nororiente de Cali,
han estado muy atentos a las
jornadas de desinfección ade-
lantadas por la Unidad
Administrativa Especial de
Servicios Públicos
Municipales (Uaespm), prin-
cipalmente en los alrededores
de la plaza de mercado La
Floresta, en donde esta sem-
ana se recogieron los resi-
duos y se realizó un lavado
general.

Luis Henry Cardona, edil
de la comuna, criticó el hecho
de que solo se interviniera en
las afueras de la galería y no
los establecimientos ubicados
allí, además de la poca cul-
tura ciudadana de los traba-
jadores y pobladores, quienes
al día siguiente volvieron a
arrojar basura en el sector. "Y
los ranchos qué, eso es como
limpiarse la cara y dejar las

manos sucias. Limpian el día
de hoy y mañana está fea,
vamos a poner orden o sino
quedamos en lo mismo", dijo
el comunero.

La oficina de comunica-
ciones de la Uaespm explicó
que normalmente se recogen
10 toneladas de residuos por
día en el lugar, pero la cultura
ciudadana ha sido complejo,
porque se lava, se limpia, se
recogen residuos y a las 6
horas, al medio día o al otro
día está otra vez como si no
hubiera pasado nada, está
nuevamente sucio. El trabajo
es arduo en cada rincón de
Cali

"Desde la unidad tenemos
un plan de educación sobre el
manejo de los residuos.
Incluso hoy se realizará una
jornada en la galería de Santa
Elena tratando el mismo
tema", comunicó la entidad.

El bbarrido yy la recolección de residuos se hace a diario,
mientras que las jornadas de lavado y desinfección son pro-
gramadas. Galería La Floresta antes y después.

Agenda Cultural

'Cine Club 2020, la Sala
Audiovisual en Casa' son
transmisiones virtuales de
películas que habitualmente
se proyectaban en el Centro
Cultural de Cali y el cine foro
Andrés Caicedo y ahora llegan
hasta los hogares caleños.
Igualmente, la estrategia 'Cine
sin límites' llega los fines de
semana a unidades residen-
ciales con pantalla y sonido a
bordo, para que quienes habi-
tan en apartamentos puedan
disfrutar de una buena película
desde su ventana.
Durante todo mayo se realizó
el ciclo: tiempos de cine, a
través de transmisiones, foros
online y desde la comodidad
de la casa, utilizando la
plataforma Zoom. Allí, los asis-
tentes disfrutaron en com-
pañía del curador Rodrigo Vidal
en este espacio de encuentro,
de relación con el espectador y
donde se divulgó la cine-
matografía caleña, nacional,
latinoamericana y del mundo.
Plan piloto
Y el pasado domingo 24 de
mayo se realizó con éxito la
prueba piloto de 'Cine sin
Límites' en el barrio
Chiminangos II, lugar donde se
instaló la logística necesaria
para que vecinos del sector
disfrutaran en pantalla gigante
de cine desde sus apartamen-
tos, utilizando tecnología para
que el sonido llegara a todos
mediante ondas de radio.
La implementación se llevó a
cabo el primer fin de semana

de junio en  las unidades Portal
del Lili y Multifamiliares Las
Ceibas I.
"Excelente idea del alcalde,
con mucho gusto lo felicito
porque uno es una persona
que trabaja, yo llego y no veo
televisión en la casa, pero esto
es esparcimiento para uno y
para la familia", indicó Álvaro
Marín, habitante del barrio Las
Ceibas.
Según el secretario de Cultura
de Santiago de Cali, José
Darwin Lenis, "esperamos
seguir creciendo con este ejer-
cicio tecnológico en el marco
de lo que nosotros llamamos
Cultura Viral, ya que lo hace-
mos para que circulen los artis-
tas y para que la gente
estando en casa acogiendo las
recomendaciones del autocui-
dado y de la protección,
puedan acceder al entrete-
nimiento, diversión, cultura y
educción".
Estas actividades son realiza-
das por la Secretaría de Cultura

y han contado con el apoyo de
Retina Latina, Centro Cultural
Colombo Alemán de Cali,
Instituto Goethe, Universidad
Autónoma de Occidente de
Cali, Distrito Pacífico, Royal
Films, Claro, Alianza Francesa
de Cali y el Instituto Francés
de Cinema.

Secretaría de Cultura lleva
cine a los hogares caleños

■ Consulte programación 

Programación SSala
Audiovisual een CCasa

Para ver en familia desde la
comodidad de la casa en
modo virtual. Este es el
e n l a c e :
https://us02web.zoom.us/j/
84392956590 
ID. 84392956590
■■  Martes 116 
Gatacca: Experimento
Genético
Director Andrew Niccol
USA, 1997 / 106 minutos
■■  Martes 223 
La Montaña Sagrada
Director Alejandro
Jodorowsky México, 1973 /
109 minutos
■■ Martes 330
Persona
Director Ingmar Bergman
Suecia, 1966 / 81 minutos
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■ Notas saludables para tener en cuenta

Lentejas: 
¿engordan 
o adelgazan?
Las lentejas son legum-

bres con un alto con-
tenido en proteínas,

alrededor del 26%. De hecho,
son las segundas leguminosas
con más cantidad de proteínas
que puedes encontrar, solo por
detrás de la soja. Ideales para
cocinar, porque no tienen un
sabor fuerte por sí mismas y
absorben muy bien los sabores
de los otros ingredientes y de
las especias. 

Las lentejas no son solo
legumbres deliciosas y ver-
sátiles de preparar, son una
fuente de vida para todo el que
las consuma: están llenas de
fibra dietética, proteína
magra, folato y hierro. Si no
eres fanático de estos granos es
hora de que comiences a
incluirlos en tu dieta.

¿Adelgazan?
Pues la evidencia indica

que comerse una porción

diaria de lentejas puede ayu-
darnos a perder peso.

Las lentejas, como las otras
legumbres, no sólo nos hacen
sentir llenos sino que liberan
energía lentamente y nos sen-
timos saciados durante horas,
de manera que la tentación de
robarse una galleta es menor.

Esta legumbre está llena de
proteína y es muy baja en
grasa. De hecho, media taza de
lentejas contiene 9 gramos de
proteína y tan sólo 115 calorías
en total. Esto nos proporciona
una sensación de saciedad sin
haber consumido muchas
calorías. 

Además, la proteína nos
ayuda a desarrollar masa mus-
cular y mientras más músculo
tengas en tu cuerpo, más tra-
baja tu metabolismo y más
peso pierdes.

Además contienen fibra
que es fundamental para adel-
gazar, además de mantener

nuestro sistema digestivo fun-
cionando adecuadamente y
limpio, la fibra nos ayuda a
sentirnos satisfechas por más
tiempo. 

La fibra reduce el nivel de
colesterol en la sangre,
ayudándonos a suprimir el
apetito. Esto significa que
comes menos cantidad y
menos calorías contribuyendo
así con tus esfuerzos para
bajar de peso.

Debido a su alto aporte de
proteínas y otros nutrientes
esenciales, las lentejas  tam-
bién pueden acelerar el metab-
olismo. Entre las causas de la
obesidad y el sobrepeso se
encuentra el tener un metabo-
lismo lento o el sufrir de
estreñimiento. Estos proble-
mas se presentan cuando el
organismo no logra eliminar
adecuadamente lo que no nece-
sita, acumulando grandes can-
tidades de grasa. 



El domingo 28 de junio la
Fundación Delirio
servirá de plataforma

para el logro de otro gran
sueño de los muchos que se
han cumplido allí: anticiparse
a la celebración del
cumpleaños 484 de Cali batien-
do un récord de Guinness
World Records que lleva por
nombre la ‘El mayor número
de usuarios bailando en una
videollamada’. Para batir el
record los participantes deben
inscribirse en la página
www.delirio.com.co/fiesta y
alistarse para celebrar bailan-
do un año más de vida de Cali,
capital mundial de la salsa y
del baile. Será un encuentro
virtual a través de una
plataforma sencilla de
cone-xión a la cual los partici-
pantes podrán acceder conec-
tándose desde sus casas.
Bailaremos una selección
musical en homenaje a Cali,
canciones que le cantan a la
ciudad, a nuestra región, a su
sana alegría y a todo lo que ella
inspira. Viviana Vargas,
primera bailarina de Delirio,
campeona mundial en Las
Vegas 2005, directora de la
escuela Stilo y Sabor, ganadora
del primer puesto en la cate-
goría cabaret élite del pasado
Mundial de Salsa de Cali y

gestora cultural será una de las
conductoras de la fiesta.

Pero lo más importante son
los invitados: caleños orgul-
losos residentes en cualquier
parte del mundo, artistas de los
diferentes géneros musicales y
todos los miembros de la cade-
na productiva del sector de las
artes escénicas. Se podrá par-
ticipar bailando o simplemente
siendo observadores, pero sólo
aquellas personas que bailen
recibirán un certificado virtu-
al de participación en el
Guinness World Records de ‘El
mayor número de usuarios bai-
lando en una videollamada’. La
idea es que todos bailemos
haciéndole honor a la más rít-
mica de las bailarinas, Cali.

Puede participar la comu-
nidad, empresas y colectivos
artísticos que animen la fiesta
vistiendo uniformes y/o vestu-
ario alegre o realizando una
ambientación alusiva al
cumpleaños de Cali.

Los pasos a seguir para
poder participar y bailar desde
nuestras casas:

-  Lo primero y más impor-
tante es inscribirse desde ya en
la página
www.delirio.com.co/fiesta.

-  Allí deberán dejar sus
datos personales para poder
conectarse el domingo 28 de
junio a las 7pm y poder batir
un record de Guinness World
Records en homenaje a Cali.

-  Alistar el paso o los pasos
bailables para armar la fiesta
desde sus casas.

-          Preparar la pinta de
su preferencia y dejar salir ese
espíritu caleño que nos hace la
capital mundial de la danza.

-  El día del evento, escoger
el espacio adecuado en la casa,
correr los muebles y dejar lista
la pista de baile.

-  Finalmente, conectarse a
la fiesta a través de un link que
les llegará por correo electróni-
co o vía whatsapp a todos aque-
llos que se hayan inscrito pre-

viamente.
-  Nuestro presentador

dará inicio a la fiesta a la hora
señalada y empezará la ante-
sala del cumpleaños 484 de
Cali, uniéndonos al son de
nuestra música para obse-
quiarle a nuestra ciudad el
mejor de los regalos: obtener
para Cali el título de Guinness
World Records ‘El mayor

número de usuarios bailando
en una videollamada’.

La organización Guinness
World Records y la Fundación
Delirio, una vez alcanzado el
objetivo, entregarán certifica-
dos de participación a quienes
hayan bailado y se
hayan registrado previa-
mente en la página
www.delirio.com.co/fiesta
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CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
FUNDACIÓN CLUB FARALLONES

El Presidente de la Junta Directiva de la Fundación Club Farallones, de acuerdo con el artículo 18 de sus estatutos,
se permite convocar a los Socios de la Fundación Club Farallones, a la Asamblea General Ordinaria la cual se realizará
de manera virtual, debido a la emergencia sanitaria causada por el Covid-19, el día sábado 27 de junio de 2020 a las
10:00 a.m, por medio de la plataforma digital Zoom con ID 858 8316 5299.

ORDEN DEL DÍA
1. Llamada a lista y verificación del Quórum.
2. Aprobación del Orden del día.
3. Lectura del informe de la Comisión nombrada para aprobación del Acta de la Asamblea anterior.
4. Nombramiento de la Comisión para la aprobación del Acta de la presente Asamblea.
5. Presentación del informe del Presidente, la Junta Directiva y la Dirección por la gestión del año 2019.
6. Informe y dictamen del Revisor Fiscal sobre los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019.
7. Presentación y aprobación de Estados Financieros a diciembre 31 de 2019.
8. Aprobación de la destinación de excedentes.
9. Presentación y aprobación del presupuesto para el año 2020.
10. Elección de Junta Directiva periodo 2020-2021.
11. Proposiciones y varios.

La información de Estados Financieros, Actas y Libros se encontrarán a disposición de todos los socios en la Dirección
de la Fundación a partir de junio 12 de 2019, (de acuerdo con el artículo No. 23 de los Estatutos de la Fundación). 

CARLOS FERNANDO LIZARAZO ÁLVAREZ            PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA.

PUBLICACIÓN VIERNES 12 DE JUNIO  DE 2020

AVISO

A los herederos de YEISON
YIMI ORTIZ BERMÚDEZ,
quien falleció el 22 de mayo
2020 vinculado a la empresa
COLMACOR IMPORTA-
DORES, Se les informa que
quienes crean tener derecho
de reclamar las prestaciones
sociales podrán presentarse
en carrera 1 # 18-02 Cali, con
documento de identidad y
prueba idónea que acredite
el parentesco. dentro de los
30 días siguientes a esta
publicación.

PRIMER AVISO
JUNIO 12 DE 2020

Delirio invita a batir 
un récord Guinness
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■ La crisis económica ha llevado a muchas empresas a cerrar puertas

¿Qué debo hacer para 
liquidar una empresa?
Según un reporte entrega-

do por la Cámara de
comercio de Cali, en los

meses de marzo, abril y mayo
se han liquidado 833 personas
naturales, 163 personas jurídi-
cas y 984 establecimientos de
comercio, y aunque la cifra es
bastante alta, no supera las de
2019 en el mismo periodo.

Las razones por las que se
liquidan se desconoce ya que el
proceso no incluye establecer
el motivo de cierre, pero lo que
si es cierto es que la pandemia
ha llevado a muchas empresas
a ser liquidadas, aunque las
ayudas del Gobierno invitan a
formalizar y a tener el registro
activo. Pero ¿Cuál es el proce-
dimiento si deben cerrar?

Paso a paso
1. Los socios o accionistas

deben reunirse en una junta o
asamblea para aprobar la
decisión de disolver la
sociedad. Dicha decisión debe
quedar consignada en un acta
que se haga de la reunión. Para
ver los requisitos mínimos que
debe contener el acta de
disolución haga clic aquí.
(para pestaña desplegable). El
acta de disolución debe

inscribirse en la Cámara de
Comercio del domicilio de la
sociedad y desde ese momento
debe agregarse la expresión en
liquidación al final del nombre
de la misma, por ejemplo:
Papelitos S.A.S. en liquidación.

a.Número del acta.
b. Lugar y fecha de la

reunión.
c. Nombre completo de la

sociedad.
d. Especificar cuál es el

órgano social que se está
reuniendo, es decir, asamblea
de accionistas, junta de socios,
junta directiva o de asociados.

e. Se debe señalar si es una
reunión ordinaria o extraordi-
naria, es decir, si se encuentra
planificada en los estatutos o si
se dio por una necesidad

imprevista de la sociedad.
f. Información relativa a la

forma en que se dio la convoca-
toria de la reunión.

g. El quórum.
h. La decisión de disolver la

sociedad, la causal por la cual
se está realizando la disolución
y el número de votos por los
cuales se aprueba la decisión.

i. Si el órgano social así lo
desea, puede nombrar al
liquidador de la sociedad -si no
lo hace, se entenderá que el
liquidador será el represen-
tante legal de la misma-.

j. Firma de los integrantes
del órgano social en señal de
aprobación del acta.

k. Firma del presidente y
secretario de la reunión.

2. El liquidador debe
informar tanto a los acree-
dores de la sociedad como a la
DIAN que la sociedad iniciará
su proceso de liquidación. 

De igual forma, el
liquidador debe realizar el
inventario de la sociedad y la
cuenta final de liquidación, los
cuales deben ser aprobados
por el órgano social. Si hay
deudas a nombre de la
sociedad, estas deberán
pagarse en su orden. Una vez
canceladas, el dinero que sobre
se debe repartir entre los
socios o accionistas, dejando
constancia de ello en el acta
final de liquidación.

3.El acta final de liquida-
ción también debe inscribirse
en el registro mercantil de la
Cámara de Comercio. Debe
realizarse el pago del registro
del documento más la tasa que
cobra la Cámara por la can-
celación de la matrícula.
Finalmente, el liquidador debe
acudir ante la DIAN con el cer-
tificado de cancelación de
matrícula que expida la
Cámara de Comercio y
requerir que se cancele el RUT
de la sociedad.

■ Cuando una sociedad entra en proceso de disolución, lo
hace para finalizar sus operaciones y liquidarse. Hay diferentes
causales de disolución, unas son legales, otras se encuentran
contempladas en los estatutos y en algunos casos son
declaradas por la autoridad competente.
■ El documento de disolución y liquidación sigue la suerte del
documento de constitución. En ese sentido, si el documento
de constitución de la sociedad que se quiere liquidar se hizo a
través de escritura pública, el acta de disolución y liquidación
también debe hacerse por escritura pública. Si se hizo por
documento privado, la disolución y liquidación de la sociedad
deberá hacerse por documento privado.
■ Desde el momento en que la sociedad se declara en esta-
do de disolución solamente puede realizar actividades orien-
tadas a su liquidación.
■ Una vez inscrita el acta de disolución, los socios o
accionistas no podrán retractarse de esa decisión. En caso  de
arrepentirse, la sociedad debe liquidarse para luego ser
reconstituida.
■ El aviso que el liquidador debe dar a la DIAN, debe darlo den-
tro de los 10 días siguientes a inscripción del documento de
disolución.
■ Si hubo remanentes (es decir, si sobró dinero para repartir
entre los socios o accionistas luego de hacerse los pagos
correspondientes), cuando se inscriba el acta final de liquida-
ción se debe cancelar una tarifa de impuesto de registro equi-
valente al 0.7% de los mismos. Si no los hubo, se debe can-
celar el equivalente a 4 salarios mínimos diarios legales
vigentes. (Este valor puede variar dependiendo de cada
Cámara de Comercio).
■ Adicionalmente, se debe cancelar por concepto del registro
del documento, junto a la cancelación de la matrícula. (Este
valor varía dependiendo de cada Cámara de Comercio).
■ El documento de aprobación de la cuenta final de liquidación
debe elevarse a escritura pública cuando se adjudiquen bienes
inmuebles.
■ Si la sociedad se encuentra vinculada a un proceso judicial,
o tiene obligaciones sujetas a condición, debe realizar una
reserva de dinero en la cuenta final de liquidación para efectos
de realizar el pago de dichas obligaciones cuando las mismas
se hagan exigibles.
■ Hasta tanto la sociedad no inscriba y registre los documen-
tos de disolución y liquidación, estos no surten efecto alguno
frente a terceros. 

Innspiramed, capacitaciones en el manejo de respiradores mecánicos
Como parte de las actividades desarrolladas por la iniciativa
InnspiraMED, la cual tiene como propósito entregarle al país
ventiladores mecánicos de bajo costo, cerca de 350 profe-
sionales de la salud comenzaron su entrenamiento en el uso
y manejo de estos dispositivos, destinados a atender
pacientes críticos afectados por coronavirus Covid-19.
Bajo modelo de simulación clínica, 150 profesionales de la
salud del Valle de Aburrá se formarán presencialmente,
mientras que otros 200 profesionales de 25 municipios y

capitales del país como Leticia (Amazonas), Tumaco
(Nariño), Plato (Magdalena), Chiriguaná (Cesar) y Lérida
(Tolima), entre otros, lo harán virtualmente. Por medio de un
modelo anatómico que se comporta de la misma forma que
lo haría un paciente bajo ciertas circunstancias, el entre-
namiento permitirá hacer simulaciones médicas en las que
los asistentes profundizarán en el manejo de pacientes con
dificultad respiratoria causada por el COVID-19.
El curso tiene una intensidad de cuatro horas y se realiza en

grupos de seis personas por cada base, de tal forma que se
cumplan con todos protocolos de bioseguridad definidos
entre los cuales se encuentran el distanciamiento físico y las
medidas pertinentes de aseo y desinfección de los simu-
ladores y de las superficies usadas en cada estación. Este
programa cuenta con un curso virtual asincrónico para pro-
fesionales de la salud de primera línea de atención de los
pacientes críticos, entre ellos, médicos intensivistas, aneste-
siólogos, urgentólogos y terapeutas respiratorios.

Tenga en cuenta...






