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EJEMPLAR GRATUITO

Aumentan las
muertes y los
contagios por
el Covid-19

■ Informe del Minsalud

Entregan insumos
para el hospital
de Buenaventura

De los 658 nuevos casos de
Covid-19, reportados en el más
reciente informe del
Ministerio de Salud, 63 corre-
sponden al Valle del Cauca.

El Ministerio reportó 16
fallecimientos en todo el país

por este virus, de los cuales dos
se registraron en Cali y uno en
Buenaventura.

En toda Colombia las
muertes por coronavirus
son 509 y los contagios
12.390.

En Buenaventura, donde hay preocupación por el aumento de
casos de Covid-19, la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz
Roldán, hizo entrega de insumos al Hospital Luis Ablanque de la
Plata.

La Mandataria está recorriendo el departamento haciendo
entrega de insumos a los hospitales de la red pública, para que el
personal médico pueda prestar atención.
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Foto: Guillermo Gutiérrez Molina - Comunicaciones Alcaldía de Cali

TRAS ENCONTRAR UN FOCO DE CONTAGIO DE COVID-19 EN LA GALERÍA SANTA ELENA, LA ALCALDÍA DE CALI REALIZÓ LA
DESINFECCIÓN DE SEIS MIL METROS CUADRADOS EN ESTE PUNTO DE LA CIUDAD Y TAMBIÉN SE INICIÓ UN PROCESO DE TAMIZAJES
PARA IDENTIFICAR O DESCARTAR CASOS DEL VIRUS TANTO EN LA PLAZA DE MERCADO COMO EN SUS ALREDEDORES.

Comenzó desinfección de Santa Elena
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En alerta está la Policía
Metropolitana de Cali

por la confirmación de con-
tagio con Covid-19 de dos de
sus hombres, lo que supon-
dría que al menos 60 unifor-
mados estarían infectados
dentro de la institución.

Miyerlandi Torres
Agredo, secretaria de Salud
Pública, indicó que "el
número de policiales posi-
tivos con la enfermedad
están adscritos a las esta-
ciones El Lido y Fray
Damián, se encuentran en
aislamiento obligatorio en
las residencias de estos cen-
tros. Esta decisión se cons-
tituye en la mejor medida
que se puede tener, toda vez
que han sido personas que,
debido a su labor, han esta-
do expuestas en la calle al
contacto con la comunidad,
lo que representa un alto
riesgo de contagio".

La funcionaria precisó
que cuando se detecta un
caso positivo, la persona
entra en aislamiento, por
tanto, todos sus compañeros
que conviven bajo el mismo
techo también deben
quedar confinados, siendo

sometidos a un riguroso
seguimiento médico y
clínico.

Según la Secretaria, de
resultar asintomáticos al
séptimo día se les tomará
una muestra, y a cada per-
sona que vaya presentando
síntomas, hasta que toda la
cohorte termine ese
seguimiento como lo
establecen los protocolos.

Retenidos
Desde el Concejo de

Cali los cabildantes reiter-
an la necesidad de estable-
cer sitios diferentes a las
estaciones de Policía para
llevar a quienes resulten
dete-nidos por diversos
delitos en el periodo de
cuarentena.

De acuerdo con el conce-
jal Harvy Mosquera, en las
estaciones de Policía de Cali
habría un registro de 880
retenidos, antes de la cua-
rentena, quienes estaban a
la espera de continuar con
sus procesos judiciales. "Eso
significa que las estaciones
están totalmente hacinadas
y con riesgo de que se pre-
sente en ellas contagio".

Al mmenos uunos 60 Policías estarían aislados en sus coman-
dos.
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Bajo alerta naranja fue
declarada la plaza de
mercado de Santa

Elena y sus alrededores, luego
de confirmarse 23 casos posi-
tivos de Covid-19, lo que obligó
a las autoridades sanitarias a
extremar las medidas en el
sector.

La intervención inició este
miércoles con una jornada de
limpieza y desinfección a 6 mil
metros cuadrados, luego una
verificación de los estableci-
mientos formales e infor-
males con gente del planchón,
cargadores, carretilleros y
vendedores ambulantes.
Según Carlos Alberto Rojas,
secretario de Seguridad y
Justicia, un aumento de casos
implicaría la declaración de
una alerta roja y el cierre total
de las actividades de la
galería. Esto, como último
recurso frente a las personas
que no acaten las normativas
impuestas, cuyos casos se
darían a conocer ante la

Fiscalía General de la Nación.
"Esperamos que las activi-

dades de control proyectadas
para las próximas siete sem-
anas, en las que haremos jor-
nadas de limpieza y desinfec-
ción cada ocho días, contribu-
yan a reducir el riesgo de con-
tagio en la zona", advirtió
Rojas.

En caso de detectar per-
sonas con síntomas asociados
a Covid-19 durante las jor-
nadas de tamizaje, los conta-

giados deberán entrar en
cuarentena y el negocio en el
cual laboren no podrá prestar
ningún tipo de servicios mien-
tras se realiza el monitoreo y
seguimiento.

Dichas acciones se lle-
varán a cabo hasta el 30 de
junio de 2020, para mitigar el
contagio.

Medidas
El alcalde de Cali Jorge

Iván Ospina explicó que se

estará desarrollando una
estrategia interinstitucional
que incorpora la participa-
ción de las secretarías de
Salud, Seguridad, Gestión del
Riesgo, Desarrollo Económico
y Movilidad. "Éste es quizá el
punto más difícil de toda la
ciudad en materia de aglome-
raciones, pero también es una
oportunidad para rediseñar el
comportamiento", señaló.

Se creará un cordón sani-
tario para verificar que se uti-
licen los implementos de
bioseguridad, desinfección de
los camiones de alimentos que
llegan a la plaza, cierre de la
calle 23 y restricción para
vehículos particulares, tami-
zaje y controles de temperatu-
ra en las cuatro puertas habi-
litadas de la galería, caracteri-
zación de la cadena de abaste-
cimiento, jornadas de desin-
fección en seis manzanas
alrededor de la galería y una
vez por semana, entre otras
acciones.

■ La alerta naranja fue proyectada hasta el 30 de junio ■ Por casos de Covid-19

Autoridades rregularán eel ingreso de vehículos a Santa Elena,
los cuales no podrán estacionarse por lapsos prolongados.

Autoridades extreman 
medidas en Santa Elena

Dos estaciones
de Policía están
bajo seguimiento 

■ La alimentación llegará a más de 41 mil personas

El programa de 'Lucha contra el ham-
bre', liderado por la Secretaría de

Bienestar Social y su aliado estratégico la
Arquidiócesis de Cali, inició la atención a
41.908 personas en situación de vulnera-
bilidad alimentaria, en 400 comedores
regulares y 50 comedores emergentes.

El funcionamiento de los comedores
comunitarios se está realizando con todas
las medidas de protección y seguridad
para evitar el contagio del coronavirus y
con la seguridad necesaria para que no se
presenten aglomeraciones alterando el

aislamiento preventivo. Igualmente se
adelantará una jornada de desinfección
para todos los comedores comunitarios,
así como la atención médica para los
demás beneficiarios.

De acuerdo con el gobierno local, los
comedores atenderán a la población en
situación de vulnerabilidad de toda la ciu-
dad, principalmente en los territorios
TIO de la ladera, el centro, el nororiente y
el distrito de Aguablanca, complementan-
do así la estrategia de seguridad alimen-
taria.   

Entre mmartes yy mmiércoles se han entre-
gado 444 mercados a los comedores.

Activan 450 comedores comunitarios



Después del 20 de julio, en la nueva

legislatura, habrá reforma electoral y
además de las intenciones de quienes
buscan facilitar el transfuguismo, se
debatirán otras propuestas que buscarán
facilitarle o complicarle el camino a can-
didatos al Congreso y a la
Presidencia de la República.

Una de las propuestas que

generarán muchos debates es la
que buscará inhabilitar al fiscal
general, al procurador general y al
contralor general como candidatos
presidenciales durante los cuatro
años posteriores a sus salidas de
los órganos de control. Quienes
promueven esta tesis, sostienen que
servirá para evitar que estos cargos no
sean utilizados para hacer política...

Tanto el procurador general, Fernando

Carrillo, como el contralor general, Carlos
Felipe Córdoba, están en el sonajero pres-

idencial, pero sólo al primero le alcan-
zarían los tiempos para ser candidato.

Carrillo cumplirá su periodo en enero

de 2021, por lo que -bajo las actuales
reglas del juego- alcanzaría perfecta-

mente a ser candidato presiden-
cial en el 2021.

El caso de Córdoba es distinto -

salvo que renuncie-, pues su
periodo en la Contraloría irá hasta
agosto de 2022.

Así las cosas, el principal

damnificado, si esta inhabilidad
prospera, sería el procurador

Carrillo, a quien le tocaría aplazar su can-
didatura para el 2026.

Fernando Carrillo es visto como uno de

los precandidatos presidenciales santis-
tas, junto al exministro de Salud y actual
rector de la Universidad de los Andes,
Alejandro Gaviria.

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

Fernando
Carrillo

Las directivas de la
Universidad del Valle
anunciaron que ya

tienen listos los protocolos de
bioseguridad para iniciar el
segundo semestre académico
de 2020.

Al respecto, el rector de la
institución Édgar Varela
señaló que “hemos construido
un protocolo de diez puntos.
Hemos pensado en implemen-
tar el ‘pico y código’, en donde
unos estudiantes ingresarían
lunes, miércoles y viernes,
otros martes, jueves y sába-
do”.

Varela indicó que el  plan
contempla hacer bloques de
clases para que los estudi-
antes no estén durante largos
periodos en las sedes universi-
tarias. “Hemos pensado en
una tasa de ocupación de
clases en donde si un grupo
tiene 40 estudiantes, 20 o 15
asistirían a la clase presencial
y se dividirían en tres turnos
que rotarían a lo largo del
semestre, de tal manera que se

combine la presencialidad
con el estudio virtual”, mani-
festó el rector.

Así mismo, en los protoco-
los de bioseguridad la univer-
sidad realizará control de bio-
metría calórica en los accesos
a los campus, la creación de
una brigada estudiantil de
bioseguridad y la puesta en
marcha nuevamente de la
brigada universitaria de ries-
go, además de la dotación con
guantes, tapabocas, gel anti-

bacterial y alcohol.
Además, el rector expresó

que en caso de que el nuevo
semestre académico que se
inicia en agosto no se pueda
realizar de forma semipresen-
cial y solo se pueda adelantar
de manera virtual, la univer-
sidad perfeccionará durante
el receso académico toda su
plataforma tecnológica, para
que todos los estudiantes ten-
gan acceso de calidad a la edu-
cación.
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La UUniversidad ddel VValle ha definido protocolos de bioseguri-
dad con el fin garantizar el desarrollo del segundo semestre.

■ Anuncian medidas de bioseguridad

Univalle define
protocolos para
segundo semestre

■ Tres muertos en la región

Un total de 63 casos nuevos
de personas que dieron

positivo en el examen del
Covid -19, registró ayer el
informe del Ministerio de
Salud.

Así mismo, el informe
indicó que tres personas fall-
ecieron en este departamento,

dos hombres de 47 y 48 años en
Cali que no presentaban
enfermedades de base, y otro
hombre de 52 años en
Buenaventura que presentaba
obesidad.

Con los 63 casos nuevos de
enfermos con el Covid -19 ya
son 1478 casos los que se han

presentado en el Valle del
Cauca.

En informe del Ministerio
dio a conocer además que este
miércoles se presentaron en
Colombia 658 casos nuevos de
personas contagiadas y 16
muertes, dentro de las cuáles
están los tres del Valle.

Con estas cifras ya son
12.930 contagiados en todo el
país y 509  personas fallecidas.

Los sitios donde más se
presentaron caso ayer son
Amazonas y Bogotá.

Durante este miércoles se
procesaron 6.061 pruebas
indicó el Ministerio de Salud.

Se mmantiene lla aalerta por los casos de coronavirus en el Valle.

13 de mayo de 2020

2768

8616

6238

4067

ACTIVOS S.A.S
Con NIT.: 860.090.915-9 informa al público en general que
los procesos de selección de personal son totalmente
gratuitos para los candidatos, en consecuencia los avisos de
convocatorias en los que se exigen pagos utilizando la
imagen de ACTIVOS SAS., son totalmente falsos y no
comprometen ni generan responsabilidad para la empresa.

Valle reportó 63 casos de Covid -19
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■ Distrito fortalece medidas

Durante su visita a
Buenaventura, la go-
bernadora del Valle,

Clara Luz Roldán, entregó
insumos de bioseguridad para
protección del personal del
hospital Luis Ablanque de la
Plata.

En compañía de la secre-
taria Departamental de Salud,
María Cristina Lesmes, la
mandataria entregó 2.830
batas antifluidos, 575 caretas,
25 cajas de tapabocas, 30 cajas
de guantes talla S, 250 cajas de
guantes talla M y 150 cajas de
guantes tallas L. 

Así mismo, fueron sumi-
nistrados cien monogafas, 200
bolsas de cadáver, 2.850
polainas y 100 unidades de gel
antibacterial.

La mandataria dijo que
“hemos traído alcohol que
hemos procesado a través de
la Industria de Licores del
Valle, que no solamente está
produciendo aguardiente y

ron, sino también alcohol
antiséptico, con el insumo
proveniente de los Ingenios
del Valle del Cauca”. 

Estrategias
El alcalde de Buena-ventu-

ra, Víctor Hugo Vidal, agrade-
ció a la mandataria regional la
entrega de los insumos y
anunció que se fortalecerán
las estrategias para mitigar

aumento de Covid-19 en
Buenaventura.

Vidal enfatizó que la clave
contra el virus es el aislamien-
to y manifestó que se
mantiene el toque de queda y
se regula el consumo de
bebidas embriagantes en
Buenaventura para prevenir
la violencia durante la emer-
gencia del coronavirus.

El alcalde distrital dijo que

" el toque de queda en todo el
Distrito inicia a las 7:00 p.m.
hasta las 6:00 a.m. del día si-
guiente, en aras de evitar la
circulación de personas en la
ciudad y así mitigar más el
riesgo de contagio y  se pro-
longará hasta el 25 de mayo,
teniendo en cuenta que aten-
diendo las medidas adoptadas
por el Gobierno Nacional, se
dará apertura a establec-
imientos comerciales de la
ciudad.

Por otra parte, la Secre-
taría de Salud de
Buenaventura anunció que el
80% de pacientes positivos de
Covid-19 tendrán manejo en
casa y el 20% restante serán
en Hospital y UCI.

Además, las personas falle-
cidas por Covid-19 no podrán
sus familiares hacer rituales,
velorios y entierros colectivos.
Se debe inhumar a la breve-
dad ya que Buenaventura no
tiene crematorio.

■ Preocupación por pandemia

Muy preocupados se
mostraron los emplea-

dos de la cárcel San Isidro
de Popayán ante un presun-
to caso de Covid -19 en el
centro penitenciario.

Según informó en un
comunicado a la opinión
pública,  la Asociación
Sindical de Trabajadores
del Inpec, Aseinpec, uno de
los funcionarios ingresó a
la Unidad de Cuidados
Intensivos del Hospital

Susana López al parecer
con síntomas de la pan-
demia, por lo que temen un
contagio generalizado en la
cárcel, lo que ha prendido
las alarmas.

La asociación expresó su
preocupación por un posi-
ble contagio como ha ocur-
rido en las cárceles de
Villavicencio o Leticia.

Además, denunció que
en el centro penitenciario
no se vienen cumpliendo

los protocolos de bioseguri-
dad ordenados por el
gobierno nacional, que
incluyen teletrabajo y ais-
lamiento.

Según informaron, el
funcionario informó a las
directivas que tenía
algunos síntomas de coron-
avirus pero debió seguirse
presentando a su puesto de
trabajo.

Los asociados afirmaron
que muchas directivas de

cárceles del país vienen
incumpliendo las normas de
protocolo exigidas por el
gobierno como son el ais-
lamiento y el teletrabajo y
muchos trabajadores admi-
nistrativos han tenido que
hacer trabajo presencial
inclusive personas mayores
de 60 años y obesas.

Es de anotar que en el
departamento del Cauca ya
se han confirmado 53 casos
de Covid -19.

Especial Diario Occidente

La ggobernadora ddel VValle, Clara Luz Roldán, entregó insumos
de bioseguridad para protección del personal del hospital Luis
Ablanque de la Plata

Conéctate aa ttravés de las redes sociales @EMCALIoficial

Alarma en cárcel de Popayán

Gobernación entregó
insumos en Buenaventura

Hoy, a partir de las 8:00 de
la mañana las Empresas

Públicas de Cali (Emcali),
realizará un conversatorio
virtual con Jose Luis Acero,
viceministro de Agua y
Saneamiento Básico y el
gerente general Jesús Darío
González, quienes hablarán
sobre "Medidas para superar
la crisis en el Covid-19, hechos
y recomendaciones", una
videoconferencia en la que
todos los caleños están invita-
dos a participar.

Según Emcali, algunos de
los temas que se abordarán
serán los relacionados con las
reconexiones de los servicios
públicos que ha venido
haciendo la entidad y la
forma de acceder a los alivios
financieros, a fin de ayudar a
superar la actual emergencia

sanitaria, garantizando a los
usuarios la prestación. 

¿Cómo se puede 
acceder?

Los interesados pueden
ingresar a las redes sociales
en Facebook e Instagram de
@EMCALIoficial o a través
del canal Emcalitv.com,
donde por un tiempo aproxi-
mado de 40 minutos los ciu-
dadanos podrán despejar
dudas y hacer preguntas.

Emcali recordó que aten-
diendo las instrucciones del
Gobierno Nacional, se ha
cumplido con la reconexión
de los servicios de acueducto
y energía más de 9000 y 5000
usuarios, respectivamente, a
los cuales se les habían sus-
pendido la prestación por
falta de pago de las facturas.

Emcali analiza
la crisis por
Covid-19
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Editorial
Estoy agradecido por

todos los que me dijeron
NO. Es por ellos que lo hago yo

mismo.
Albert Einstein

as 620 fiestas que fueron desactivadas en
Cali durante el fin de semana del Día de
la Madre, así como la orgía detectada
por las autoridades el pasado martes en
el nororiente de la ciudad, muestran que
la mayor dificultad en la lucha contra el
Covid-19 es la irresponsabilidad de
muchas personas a las que parece no

importarles el grave peligro al que se exponen cuando
desatienden las medidas para prevenir el contagio de este
virus.
Las autoridades y gran parte de la sociedad han realiza-
do un esfuerzo gigantesco con la cuarentena, que ya com-
pleta 54 días, durante los cuales millones de colombianos
han restringido sus actividades productivas y sociales
para contener el avance de esta enfermedad, sacrificando
su economía y aspectos de su vida personal, en procura de
cuidar su salud y la salud de los demás.
Sin embargo, ese gran esfuerzo, que ha permitido que el
número de muertes por coronavirus no sea tan alto en
Colombia, a diferencia de países vecinos como Ecuador y
Brasil, puede perderse por cuenta de personas a las que
parece que no les importa contagiarse con el virus y con-
vertirse en propagadoras de éste.
Mientras que empresas enteras han cerrado durante casi
dos meses y familias completas han cumplido rigurosa-
mente el aislamiento, permitiendo que la capacidad hos-
pitalaria no se cope y dando tiempo a que el sistema de
salud se prepare para atender a quienes contraigan la
enfermedad, la irresponsabilidad de quienes organizan y
acuden a fiestas puede hacer que esa ventaja se pierda y
que en cuestión de semanas Cali viva una situación muy
grave. Esta ya no es una responsabilidad de las autori-
dades, la suerte de la ciudad frente al coronavirus
depende del comportamientro de su gente.

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

Los ojos del alma no son
más que aquellos que usamos
cuando hablamos con el
corazón ciego y cuando perdi-
dos por ese amor sereno se nos
brota un te quiero de nuestros
labios sinceros. Es también
cuando confiamos más allá de
la verdad y cuando no nos
importa la realidad pues cuan-
do miramos con el alma es
cuando parecemos vivir en otro
lugar.

Es bonito mirar con los ojos
del alma pues al hacerlo, no
miramos defectos sino bellas
cualidades.

No buscamos mentir sino
decir inmensas verdades, no
buscamos lastimar sino dar un
consejo, no reprochamos pero
nos aceptamos tal y como
somos porque simplemente
vivimos, soñamos y amamos.

Mirar con el alma es volver
a ser niño, crecer libres y a la
vez felices...

Sentirnos cuando nuestro
corazón enamorado regala bel-
los suspiros pues el amor es de
ciegos que padecen de calma y
ciegos somos todos los que
miramos con el Alma.

Los ojos
del almaL

Más peligrosos
que el Covid-19

QQuuiieenneess  aaccttúúaann  ccoommoo  ssoocciióóppaattaass,,  ppuueess  nnoo  lleess
iimmppoorrttaa  ppoonneerr  eenn  rriieessggoo  aa  oottrrooss,,  ppuueeddeenn  hhaacceerr
qquuee  ssee  ppiieerrddaa  ttooddoo  eell  eessffuueerrzzoo  ddee  pprreevveenncciióónn..

DIARIO OCCIDENTE

Calle 7 No 8-44
PBX 8831111

Apdo. Aéreo 5252 
Fax  8831111 - Ext.: 156 

Cali (Colombia) 
opinion@diariooccidente.com.co

Una publicación diaria del Nuevo Diario Occidente S.A. Fundado el 19 de noviembre de 1961

www.occidente.co

Editora General:
Rosa María 

Agudelo Ayerbe
rmagudelo@diariooccidente.com.co

Jefe de Redacción:
Mauricio 

Ríos Giraldo
maurorios@diariooccidente.com.co

Coordinadora de Redacción:
Claudia Alexandra 
Delgado Salgado

economicas@diariooccidente.com.co

Director Comercial:
María Isabel 

Saavedra
msaavedra@diariooccidente.com.co

Coordinador de Circulación:
Jhony 

Guerrero

Santa Fe de Bogotá:
Esperanza Pineda

epineda1@diariooccidente.com.co

312 5855537 y 350 4542604 

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

Los derechos y
garantías no
pertenecen a una

persona, a un grupo social
o a un porcentaje de la ciu-
dadanía, son de todos y
para todos, es deber
defenderlos si se quiere
ser humanista o un defen-
sor de la sociedad.

Tanto los tratados internacionales ratifi-
cados por Colombia como la Constitución
Política son claros en reconocer la impug-
nación de las sentencias como parte esen-
cial del debido proceso y del derecho de
defensa. Cualquier ciudadano que en
cualquier instancia reciba una decisión
judicial debe tener la posibilidad de contro-
vertirla, no interesa si el beneficiado es
Andrés Felipe Arias o Timochenko, claro
que este ejemplo es errado ya que el
primero fue condenado y está preso, mien-
tras que el segundo goza de impunidad y

hasta el momento ni siquiera ha tenido
debido proceso.

Ahora bien, el caso del ex ministro Arias
servirá para generar un precedente judicial
que muestra el triunfo de la defensa de
garantías en un estado social de derecho, un
precedente histórico para quienes defienden
las libertades, quienes las reconocen para
todos los ciudadanos y quienes las defienden
solo cuando les son favorables. Jamás será
válido en una democracia pretender pedir
que se nieguen avances y luchas en la defen-
sa de los derechos humanos.

No puedo dejar pasar esta oportunidad
sin volver a expresar que estamos en mora
de una reforma constitucional que permita
que la Corte Constitucional sea el tribunal
real de cierre, que su jerarquía este por enci-
ma de todas las demás cortes.

En conclusión, este debate en torno al
caso de Andrés Arias no es la lucha entre
izquierda y derecha, es la lucha de quienes
están a favor de las libertades y quienes no.

IVÁN CANCINO

Segunda Instancia

En mitad de diciem-
bre, con el amparo
de la cinemateca

La Tertulia, acompañado
de sus buenos amigos,
lectores, seguidores y
pacientes, el psicólogo
clínico y psicoanalista
Fernando Julián Calero
de la Pava presentó su

reciente publicación de relatos titulado “Mi
vida con Andrés”, bajo el sello Ojo editores.

Calero de la Pava es un hombre de mundo,
ha recorrido de mil maneras múltiples países
y ha pasado vicisitudes similares a las del
icónico personaje de Álvaro Mutis, el gaviero
Maqroll.

Para mí Calero de la Pava es el Joseph
Conrad nuestro. Vivió en su excéntrica juven-

tud limitando los bordes del código penal del
país al que llegaba, y aprendió sus lenguas
(para defenderse), sus costumbres, su gas-
tronomía; por eso hoy puede diferenciar el
origen, los ingredientes de un menú, y si
marida bien o no con el vino que se acom-
paña.

Su vida vertiginosa ya pasó. Hoy vive
apaciblemente en San Antonio dedicado al
amor, al proceso de escritura y corrección
obsesiva de sus relatos y poemas, a la aten-
ción de los pacientes que acuden a él como
ante un Santo, a que les brinde la orientación
necesaria para seguir en esta existencia. Él
que todo lo ha visto y vivido, sabe por dónde
iniciar sus terapias.

Leánlo, son cortos relatos sobre sus expe-
riencias juveniles con Andrés Caicedo, no
perderán su tiempo en este confinamiento.

LEONARDO
MEDINA PATIÑO

MI COLUMNA

Calero de la Pava

#ENDEFENSADE
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Aveces aplazamos lo que
soñamos porque el tiem-

po nos lo roba el tiempo, pero es el
mismo tiempo el que se encarga de cam-

biar las circunstancias para detenerte
sin tiempo...

Dayana Alexandra Carabalí
Puerta tiene 23 años y es estudiante de
10 semestre de licenciatura de edu-
cación popular en la Universidad
del Valle, estudio técnico en
diseño gráfico. Le gusta dibujar y
lo hace muy bien. Encuentra en sus
trazos cargados de historia y de color la
expresión de lo que siente su corazón.

Por eso tenía claro que no todo puede ser
igual y que no hay nada que pueda combinarte
mejor que personalizar. Invirtió algunos recur-
sos en libretas y colores para hacer únicas las

notas de sus amigos, vecinos y conocidos, pero
como solemos darle plazo a todo era un proyecto
guardado en el bolsillo.

Y llegó la pandemia y con ella sentimientos
de angustia, de frustración y de miedo que
aunque pareciera que sólo hablan en negativo,
puede plantear opciones en positivo. Así que
Dayana una mañana tomó sus colores y empezó
a desahogar tantas emociones reprimidas y fue
allí donde recordó un proyecto al que tenía que
dar vida, libretas personalizadas.

“Cuando se entró en la cuarentena me llené
de ansiedad por el encierro y por el hecho de
quedarme sin trabajo, trabajaba en la universi-
dad y al llegar la crisis me vi limitada y empecé
a usar el arte como un distractor. Empecé a
aprovechar ese talento que tengo que es nato en
mí que es ilustrar, píntar, hacer retratos.
Aproveché para obtener a la vez una ganancia

económica por mínima que fuera y
empecé a crear mis propios
diseños, aunque habían per-
sonas que daban ideas y empecé

a subirlas a mis redes y a la gente
le gustó y me empezaron a pedir

libretas, sobretodo retratos y mate-
rialicé esta idea que surgió de la

necesidad de querer soltar, emo-
cionalmente hablando” explicó Dayana.

Si quiere apoyar a Dayana con sus libretas
personalizadas, las vende de acuerdo a los gus-
tos de quienes las compran y con diseños ya
creados a $20.000 y retrato a $25.000.

Sígala en: Instagram @lola_96

Los trazos 
de Dayana

■ Porque el arte tiene nombre y color



TENDENCIASDIARIO OCCIDENTE, Jueves 14 de mayo de 2020 7

No hay que tener
muchos estudios para
ser padres idóneos, de

hecho, no existen padres
buenos o malos, como regular-
mente se cree. Enfrentarse a
ser padres conlleva encon-
trarse con la propia realidad.
Cuando se habla de un padre o
una madre lo primero que
llega a la mente es la madre o el
padre de cada uno, patrones
que están arraigados en el ser
y en la formación, tan fuertes y
resistentes como la columna
vertebral que sostiene el pro-
pio cuerpo, pues bien son esos
los modelos que sostienen en
las emociones y conductas de
cada uno.

Es importante dar una
mirada a lo que fue la crianza
que tuvo cada persona y
encontrar allí ciertas formas
o moldes que como padre
seguirán teniendo. Esto dis-
para en cada padre de fami-
lia ansiedades, angustias y
deseos, manifestados en los
hijos y lo que se quiere para
ellos. Todo este conglomerado
de emociones puede jugar a
favor o en contra percibiendo
la crianza como un goce o una
carga. Así mismo como son
percibidos los padres en la
mente de los hijos, quienes
tienen la gran habilidad de
sintonizarse emocionalmente
leyendo cada emoción y cada
conducta sea premeditada o
no, asegura la pediatra
Patricia Rincón del Centro
Médico Imbanaco.

Criar en momentos en los
cuales todo parece estar en
movimiento o cambio, implica
manejar la propia emoción.
Somos sus contenedores y tra-
ductores de lo que pasa en el
mundo: 

Si como padres veo el

mundo como un lugar peli-
groso e inseguro, debo espe-
rarme que mi hijo lo perciba
de la misma manera, lo cual
me mostrará con berrinches,
llantos, angustia, tristeza.

Y si como padres despliego
mis  herramientas de resilien-
cia, optimismo,   esperanza,
pues así mismo le mostrare a
mi hijo que el mundo es un
lugar seguro y esperanzador.
Finalmente somos cataliza-
dores emocionales de nuestros

hijos, aclara la especialista.
La conexión emocional con

los hijos no se debe perder
nunca, el afán del mundo de
hoy hace que el piloto
automático de cada uno se
encuentre inmerso en rutinas,
cronogramas y demás activi-
dades que hacen que la fre-
cuencia de padres e hijo no
esté sintonizada. El llamado es
a crear nuevamente esas
conexiones personales como
con los hijos.

La crianza en 
tiempos de estrés

■ Revisar que tan satisfecho estas como persona con lo
que realizas en tu vida diaria, tu profesión, tu pareja.
■ Intentar mantener una visión positiva de la vida, ver la
adversidad como una experiencia de aprendizaje con un
ángulo diferente.
■ Fomentar el autocontrol en los niños, generando lazos de
comunicación de forma tranquila y constructiva de lo que
acontece en la vida.
■ Simplificar tu vida, organizar, planear, diseñar rutinas
donde todos participen en el hogar, esto ayudará a liberar la
carga de estrés fomentando la responsabilidad en los niños
desde pequeños.
■ Permitir recibir ayuda, buscando redes de apoyo y dele-
gando algunas labores del cuidado asistencial.
■ Adoptar prácticas de autocuidado, ejercicio, comida sana,
buena utilización del tiempo, momentos de ocio y cuidado
del sueño ayudarán a ser más asertivo y menos reactivo.

6 hábitos para 
la vida diaria
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Para tener en cuenta 1:

- En Cali, como lo demostró el
allanamiento cumplido el
martes en el barrio Paso del
Comercio, citaron a una fiesta
clandestina "Orgy", con cuarto
oscuro incluido (no para reve-
lar rollos de fotografía), la
entrada a $10.000...pero vaya
sorpresa solo había hombres,
al menos eso parecían...Como
dijo la Reina de Antioquia allí
todo era válido...pero entre
ellos....Además de excesos en
el campo sexual se des-
cubrieron estupefacientes...y
juguetes sexuales que son de
libre venta....

Para tener en cuenta 2:

- La "casa segura" a la que se
invitó a la fiesta "orgy" en el
Paso del Comercio no tiene
licencia para funcionar como
tal...y curioso que los vecinos
esta vez no salieron a protes-
tar,,,y así muchas funcionan
en barrios residenciales de
Cali, en algunos casos bajo el
silencio cómplice, otras bajo
"el importaculismo" y otras
porque se denuncia, pero no
aparecen las autoridades com-
petentes y el negocio sigue
funcionando.

Para tener en cuenta 3:

- Seamos sinceros casas
como la de la fiesta "orgy" del
Paso del Comercio hay
muchas en Cali, lo que pasa es
que en tiempos normales son
silenciosamente aceptadas, lo
mismo que las casas de web-
camsex...ninguna tiene avisos
que las identifique, pero basta
con ver numerosas motos al
frente y a los vigilantes y
porteros para sospechar lo
que allí ocurre, por lo general
es todos contra todos. Se da
el caso de extraviados que lle-
gan tocando a casas vecinas,
donde sus dueños tienen que

decir "aquí no es...". Ahora en
tiempos del coronavirus, ¡por
fin!, se les pondrá
control...Como quien dice, la
pandemia tiene su lado positi-
vo...digo yo.

Farándula en Acción:

- Se sigue recuperando Tony
Vega, lo cual nos llena de opti-
mismo a quienes admiramos
su música. Fue sometido a
una intervención de corazón
abierto. Recordemos que,
además de salsero, es pastor
de una iglesia. Discos como
"Uno mismo", "Ella es" y "Lo
mio es amor", son gratos
ejemplos de su producción.

La Pregunta Fregona:

- ¿Cuándo conoceremos la
verdadera dimensión de la
minería ilegal en Los
Farallones de Cali, pues en
Pichindé se habla de grandes
explotaciones en Las Minas
del Rosario y otras?

Las "Ultimas" del

Periodismo:

- Todo indica que en Cali
algunos medios y colegas
están cayendo en aquello de
los globos-covid, mientras que
en la ciudad, seguramente, se
está cocinando o está por
explotar algo grande...
Hummm...
- Chao...Nos vemos

mañana...

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Aspecto dde ffiesta ""orgy".
¿Qué dice Ventana?...Lea.

Mayor protección y
acompañamiento de la
Administración Munici-
pal y de la Policía en las
comunas de Cali solici-
taron los líderes ante los
hechos de inseguridad
sucedidos recientemente
en los barrios.

Luz Adriana
Rodríguez, edil de la
comuna 9, hizo             ref-
erencia a un caso de la
semana pasada en el que
su esposo resultó herido
por bala perdida en un
cruce de disparos realiza-
dos en pleno parque de La
Virgen del  barrio Junín,
ubicado en la carrera 23c
entre las calles 15a y 15b.
"Este parque está total-
mente solo, ya ni siquiera
el cuadrante está pasando
y cuando pasa no requi-
sa", dijo la lideresa.

Según Rodríguez, los
habitantes requieren más
protección. "En los par-
ques Manuel María
Buenaventura y en los de
La Luna, Bretaña,
Alameda y El Obrero son
indispensables la insta-
lación de cámaras, esa es
la solicitud que nosotros
los ediles venimos hacien-
do hace rato. Pienso que
los parques son uno de los
focos más grandes de inse-

guridad que tenemos
ahora en las comunas
porque se prestan para
muchos cosas", agregó la
mujer.

Justamente desde hace
dos semanas los
Concejales de Cali han
venido llamando la aten-
ción de las autoridades
competentes para que
adopten medidas de
choque que impidan el
accionar de bandas delin-
cuenciales y hechos
vandálicos que generan
violencia. El pasado fin de
semana, durante la medi-
da de ley seca y toque de
queda se registraron 11
homicidios en la capital
vallecaucana. 

Según hhabitantes de la
comuna 9, el parque de La
Virgen del barrio Junín, ya
cuenta tres muertos y
otros casos de balas perdi-
das.

Aunque la Alcaldía de
Tuluá dice descono-

cer nuevos casos de extor-
sión a comerciantes de la
ciudad, por lo menos ocho
familias han abandonado
el municipio por temor a
las amenazas de bandas
delincuenciales que oper-
an en la Villa de Céspedes
indicaron voceros de este
gremio.

El alcalde de esta local-
idad, John Jairo Gómez,
manifestó que no tiene
registro oficial de  nuevas
extorsiones a comer-
ciantes por lo que les hizo
un llamado a que denun-
cien para poder hacer las
investigaciones y tomar
las medidas de seguridad.

Según los registros del
municipio, manifestó el
alcalde, las extorsiones
habían disminuido en los
últimos meses.

Gómez expresó que
tampoco conoce de comer-
ciantes que hayan aban-
donado la ciudad por
temor a amenazas.

Según el mandatario
local, es posible que los
comerciantes no denun-
cien por temor o que ten-
gan alguna otra razón
para no hacerlo.

El alcalde de Tuluá
indicó que las autoridades
investigan la presencia de
dos bandas criminales que

se enfrentan por el control
del narcotráfico e incluso
extorsionan a la comu-
nidad.

Algunos comerciantes
han denunciado que les ha
tocado abandonar la ciu-
dad por temor a bandas
criminales que los extor-
sionan y pidieron apoyo y
protección a las autori-
dades locales y departa-
mentales.

Los comerciantes afir-
maron que los delin-
cuentes no distinguen
entre negocios pequeños y
grandes y llegan en moto a
pedir dinero amenazándo-
los, por lo que algunos han
decidido abandonar la ciu-
dad con sus familias, para
protegerlas.

■ Comercio expresa preocupación

Alcalde de
Tuluá pide
denunciar
extorsiones

En TTuluá vvarios comer-
ciantes han denunciado
que son víctimas de extor-
sión.

En lla ccomuna 99 
reclaman mmás aatención 

de llas aautoridades



■ Se prepara subsidio para personas naturales

Confusión ha generado en las
empresas el Subsidio a la
nómina anunciado por el

Gobierno nacional, debido a la cir-
culación de un formulario que no
es el  oficial. 

De acuerdo a información sum-
inistrada por el Ministerio de
Hacienda se aclaró que aún no se
ha expedido este documento y que
se espera que esta semana esté
listo ya que a partir del 18 de mayo
se estarán recibiendo las solici-
tudes.

Procedimiento
Una vez se tenga el formulario

diligenciado deberá ser presenta-
do junto con el certificado expedi-
do por el contador y el revisor fis-
cal en el que se acredita que se han
caído los ingresos en más de un 20
por ciento, más el certificado de
Cámara y Comercio.

Estos se presentarán a la enti-
dad financiera en la que se tiene
bancarizada la nómina y son ellos
los encargados de presentarla al
Gobierno. Así mismo el empleador
debe tener al día el pago de la
seguridad social de los empleados.

Una vez aprobado, listado que
se conocerá a través de una página
web que se creará, se consignarán
los recursos directamente en la
cuenta de nómina de cada
empleado.

Para el segundo pago las empre-

sas deberán emitir un certificado
de buen uso de los recursos en el
que se garantice que se usaron en
el pago de nómina.

En caso de que un empleado
haya sido despedido se debe noti-
ficar y devolver el dinero.

Personas naturales
El ministro de hacienda,

Alberto carrasquilla, anunció que
se modificará el el decreto 639 del
programa de subsidio de nómina
en un 40 por ciento de salario mín-
imo, para incluir a las personas
naturales.

Ya Jaime Alberto Cabal, presi-
dente de Fenalco había agradecido

la buena disposición del Gobierno
para evaluar la modificación del
decreto, ya que quedaría por fuera
una gran cantidad de empresas
que cumplen con los requisitos
establecidos, pero que no registran
como personas jurídicas.

En la misma línea se había pro-
nunciado Acopi quien le había
pedido al Gobierno que las
empresas constituidas como
personas naturales y registradas
ante las Cámaras de Comercio,
que cumplen con la responsabili-
dad de aporte social y económico
de sus empleados, fueran incluidas
en el programa de apoyo a las
nóminas. 
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Como compensación por el IVA que pagan las
familias más pobres, durante la presente semana un
millón de hogares recibirán otros $75.000 correspon-
dientes al segundo giro bimestral de la devolución de
este impuesto. 

Cerca de un millón hogares ya se beneficiaron de
la primera compensación del IVA, la cual contribuyó
a mejorar los ingresos de la población más vulnerable
afectada por el impacto económico causado por el

covid-19. Para obtener estos recursos el
Departamento Nacional de Planeación (DNP), invita
a los potenciales beneficiarios a consultar la página
devolucioniva.dnp.gov.co y verificar si son favoreci-
dos con este apoyo estatal.

La devolución del IVA fue aprobada en diciembre
pasado mediante la Ley de Crecimiento Económico y
se estima que este año tendrá un costo para el fisco
nacional cercano al medio billón de pesos. Su imple-

mentación estaba prevista inicialmente para unos
100.000 hogares, pero a raíz de la emergencia
económica causada por la pandemia del coronavirus,
se determinó adelantarla y llegar a un millón de
familias.

Igualmente, la devolución del IVA está focalizada
en la población de los 1.100 municipios con altas tasas
de pobreza o con una significativa concentración de
hogares en condición de vulnerabilidad.

Inicia segundo giro de devolución del IVA

Empresas enfrentan
desafíos con
logística 4.0

La logística es uno de los principales pilares de la com-
petitividad en Colombia. Sin embargo, los altos costos
asociados con el negocio, incluidos el almacenamiento,
los servicios administrativos y los costos de transporte
marítimo, aéreo o de superficie, dificultan que las empre-
sas nacionales importen y exporten de manera efectiva a
gran escala por sí mismas.
Los expertos internacionales en carga apuntan a la
Logistica 4.0 para resolver los desafíos actuales del trans-
porte de carga a escala global. Esta solución no solo
enmarca el futuro de las cadenas de suministro actuales,
sino que ya es una realidad.

¿Cómo acceder a Logistica 4.0?
Logistica 4.0 es la base del portafolio de servicios de un
proveedor de logística, centrada en utilizar los avances
tecnológicos construidos por y para expertos en la cade-
na de suministro que optimizan este proceso, así como
proporcionar asesoramiento personalizado para impulsar
soluciones más inteligentes a través de la experiencia, los
datos y la escala.
Tal es el caso de C.H. Robinson, un proveedor de logísti-
ca externo, con presencia global en 68 países de todo el
mundo y en toda América del Sur. Con casi $ 20 mil mil-
lones de dólares de carga bajo gestión y 18 millones de
envíos por año, la compañía se ha establecido como una
de las plataformas logísticas más grandes del mundo.
“Como agentes de carga, nuestra principal contribución
es ofrecer soluciones de carga, tanto para el usuario
(importador o exportador) como para el transportador.
Además, se brinda asistencia a nuestros clientes en todo
lo relacionado con las operaciones, incluidos los asuntos
fiscales y aduaneros, el seguro y la recolección de pro-
ductos, así como el seguimiento de los documentos de la
mercancía en sí ", dice Patricia Serra, gerente de opera-
ciones de CH Robinson International Colombia.
Para apoyar mejor a las empresas colombianas, C.H.
Robinson abrió recientemente una oficina en Colombia
para convertirse en un aliado ideal para aquellos que
desean acceder a Logistica 4.0, aumentar la eficiencia de
su cadena de suministro, así como disminuir los costos y
los tiempos de entrega de bienes al consumidor final.

Confusión por formulario
de subsidio de nóminas
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POR: RODRIGO GARCÍA OCAMPO
SOCIO - DIRECTOR

EMAIL: RGARCIA@SFAI.CO

El Covid-19 ha tenido y manten-
drá durante la etapa de con-
tención un impacto significati-

vo en los mercados de todo tipo de
actividad, y pudiese tener implica-
ciones en los esfuerzos de los empre-
sarios de retomar la posición de los
negocios en lo que se ha llamado la
etapa de reparación, por lo que sus
efectos en la información contable,
será para todo tipo de entidad, sean
que apliquen NIIF Plenas, NIIF para
las Pymes o NIC -SP. Algunos de los
principales impactos incluyen: 

■ Interrupciones en la producción
de bienes o de servicios.

■ Cortes en la cadena de sumin-
istros.

■ Confinamiento de las personas
que afecta su disponibilidad.

■ Reducción en las ventas.
■ Cierre de instalaciones y tien-

das.
■ Retrasos en los proyectos de

expansión del negocio.
■ Limitación en la obtención de

financiamiento externo.
■ Incremento en la volatilidad en

los valores de Instrumentos
Financieros.

■ Limitación a las actividades de
turismo por su interrupción y de
otras actividades de recreación,
incluido el deporte.

■ Pérdida de confianza del público
en general en la economía por la
incertidumbre.

Efectos
Es por lo anterior que las enti-

dades deben considerar cuidadosa-
mente sus circunstancias que son
únicas conforme su actividad y su
exposición a riesgos cuando analicen
en que forma el Covid-19 ha impacta-
do los negocios de la entidad, sus
resultados, su posición financiera y de
flujos de efectivo a fin de que los
reportes financieros y sus revela-
ciones, sean de periodos intermedios

o de fin de periodo, reflejen conforme
el marco de información financiera
que apliquen, tales efectos. Especí-
ficamente, su reporte financiero y las
revelaciones de los estados finan-
cieros deben contener todos los efec-
tos materiales del Covid-19 sobre los
activos de la entidad, su cadena de
suministros, las TICs y el recurso
humano, por lo que, se espera que con-
forme la interrupción que el Covid-19
ha generado en la economía, haya
consideraciones contables en aspec-
tos tales como:

■ Incremento en los
deterioros de los
activos financieros
tales como: cuentas por
cobrar comerciales. El
Covid-19, impactará de
manera negativa los
hábitos de pago de los
deudores en virtud que
sus clientes como con-
traparte de esta crisis,
también han sufrido los efectos de la
pandemia.

■ Valoración de inventarios. Es de
indicar que la interrupción no solo de
la cadena de suministros, sino, en el
cambio de los hábitos de los consumi-
dores y la exposición de los mismos a
la obsolescencia, pueden hacer que el
valores netos de realización de tales
activos, sean inferiores a su costo en

libros.  Adicionalmente, si los niveles
de producción de la entidad son anor-
malmente bajos, como resultado del
cierre temporal de líneas de produc-
ción, puede ser necesario la revisión
de los costos del inventario, para ase-
gurar que los costos fijos de produc-
ción "inactivos" no se imputen al
inventario y deban ser reconocidos al
Estado de Resultados como otros gas-
tos.

■ Pérdida de valor de algunos
activos de propiedad, planta y equipo

por deterioro de valor de
mercado. Si la política
establecida por la enti-
dad, es la valoración de
este tipo de activos a
costo menos depre-
ciación, es de indicar
que tales activos están
sujetos de acuerdo con el
modelo NIIF aplicado, a
que sea medido su posi-
bilidad de deterioro, por
lo que, el hecho de medir

las propiedades y otros activos fijos a
costo, no lo hacen exento de aplicar
métodos para medir deterioro en los
términos de NIIF.

■ Mediciones a valor razonable o
de mercado de algunos instrumentos
financieros, en especial, si se trata de
inversiones que tengan como activos
subyacentes acciones, cuando tales

inversiones sean calificadas de
liquidez y no para generar control.

■ Provisión para pérdidas espe-
radas por contratos incumplidos u
onerosos. Son onerosos aquellos con-
tratos que su valor excede los benefi-
cios para el cual se constituyó, por lo
que un juicio de expertos debe consid-
erarse.

■ Medición al valor razonable de
las propiedades de inversión. Es de
indicar que al final del periodo, NIIF
obligan a medir este tipo de activos a
valor razonable con efectos a resulta-
dos producto de avalúos realizados
por expertos. En épocas de crisis, las
propiedades de inversión podrán
perder parte de su plusvalía ganada.

■ Efectos negativos en los
registros de los métodos de la partici-
pación de la tenencia o titularidad de
inversiones en filiales, subsidiarias o
negocios conjuntos. Los resultados
obtenidos en las partes relacionadas

tendrán efectos negativos en los resul-
tados a menos que sean actividades
que no hayan sido impactadas por la
crisis.

■ Renegaciones con clientes o
proveedores que afectan los resulta-
dos. Le corresponderá a la gerencia en
tiempos adversos, la posible nego-
ciación de deudas con cliente a través
de mecanismos como: (i) descuentos
adicionales para lograr recaudos, (2)
extinción de las deudas a través del
recibo de daciones en pago o, (3) la
extinción de la obligación para gene-
rar una nueva deuda a través del
mecanismo de la novación, todas
estas alternativas tienen efectos en los
resultados que debe ser reconocidos.
Igual situación se presentará con los
proveedores, donde la negociación y
la búsqueda de su solidaridad, será la
clave en la búsqueda de dar oxígeno a
la caja de las entidades.

Lea el artículo completo en occidente.co

■ Debe contener los efectos sobre los activos de la entidad

En algunos de los aspectos enun-
ciados anteriormente o en el con-
junto de ellos, pueden en este
momento de la etapa de con-
tención de la pandemia, estar suje-
tas muchas entidades de cualquier
orden, por lo es que de vital impor-
tancia de que los planes adoptados
en la etapa de contención que ter-
mina en Colombia, si las condi-
ciones se mantienen conforme los
últimos reportes, el día 30 de mayo
de 2020, se pongan en práctica a
partir de esa fecha a la que han lla-
mado "la etapa de recuperación", la
que dará cuentas de los ver-
daderos efectos que ha tenido en
las entidades, la crisis del Covid-19
que ha cambiado los hábitos de
consumo entre nosotros y de apre-
ciación de la seguridad, por lo que
deberá valorarse seguidamente
por la gerencia el concepto de
negocio en marcha.
Los estados financieros en la
mayoría de reportes financieros a
31 de diciembre de 2019, se
prepararon sobre el supuesto de
negocio en marcha, en virtud de
que la crisis del Covid-19 se generó
posterior a ese cierre y fue decreta-

da como tal por el gobierno el 17
de marzo pasado a menos que la
gerencia haya tenido las inten-
ciones de liquidar la empresa o
cesar operaciones, caso en el cual,
los estados financieros se
hubiesen presentado sobre el
marco de información contable
para negocios en liquidación con-
tenidas en el Decreto 2101 de 2016
y no sobre los postulados de NIIF. 
La evaluación sobre si el supuesto
de negocio en marcha es apropia-
do toma en consideración eventos
ocurridos posterior a la fecha de
reporte, por lo que las entidades
que estén severamente afectadas
por el Covid-19 tanto en la etapa de
contención como de recuperación,
será necesario que la gerencia con-
sidere si es apropiado preparar los
estados financieros bajo el
supuesto de negocio en marcha.
Cuando la gerencia tenga informa-
ción de incertidumbres materiales
que cause una duda significativa
sobre la capacidad de la empresa
de continuar como un negocio en
marcha, la entidad debe revelar
estas incertidumbres materiales en
los reportes financieros.

Negocio en marcha

El Covid-19 y la información financiera




