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EJEMPLAR GRATUITO

Piden a alcaldes
más vigilancia
ante aumento de
casos de covid

■ En el Valle del Cauca

Con nueva estrategia,
Cali busca controlar
el virus en diciembre

La secretaria de Salud del Valle del Cauca, María
Cristina Lesmes, anunció que, ante el incremento
paulatino de los casos de covid-19 y la llegada de las
celebraciones de fin de año, solicitará a los alcaldes
una vigilancia estricta para evitar que el virus siga
en aumento en los municipios.

La funcionaria dijo que el objetivo es tener un
diciembre “sin covid o con poco covid y sin pólvora”.

Con tecnología para hacer control sanitario
inteligente, intervención en los microterritorios,
pedagogía y cultura anticovid, la Alcaldía de Cali, a
través de la Secretaría de Salud, busca evitar que
haya una segunda ola de coronavirus en la ciudad en
diciembre.

PÁG. 3

Foto: CVC

NIÑOS DE JAMUNDÍ Y YUMBO PARTICIPARON EN UNA JORNADA DE AVISTAMIENTO DE AVES. LA ACTIVIDAD HACE PARTE DEL PROYEC-
TO GUARDIÁN DE LAS AVES, QUE TRABAJA POR LA CONSERVACIÓN DE ESTAS ESPECIES Y SUS TERRITORIOS, CON NIÑOS DE 9 A 15
AÑOS, LIDERADO POR BIRDS COLOMBIA Y APOYADO POR LA CVC.

Niños amantes de las aves
PÁG. 2
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Atendiendo el clamor de
los ciclistas de Cali, la

administración distrital ha
previsto la apertura de una
nueva ciclorruta por la calle
octava, que conectará el
Boulevard del Río Cali y las
canchas Panamericanas. 

Son aproximadamente
tres kilómetros de extensión
de “Vivo Mi Cali” la primera
la ciclorruta pensada desde la
juventud para la ciudad para
la cual se realizó una encuesta
a 2.600 jóvenes quienes
tomaron como puntos de re-
ferencia el Bulevar y las can-
chas. 

Vivo Mi Cali es una inicia-
tiva conjunta de Vivo Mi Calle
de Despacio, la Secretaría de
Movilidad y el World
Resources Institute.  

El carril por el que se mo-
vilizarán las y los ciclistas
contará con un ancho con-
stante de 1,7 metros y prote-
gerá a las y los ciclistas del
tránsito motorizado usando
bordillos y materas. 

La Organización Mun-
dial de la Salud ha recomen-
dado el uso activo de la bici-

cleta durante la pandemia
como alternativa de movili-
dad ya que garantiza el dis-
tanciamiento entre personas
y promueve la actividad físi-
ca, que se ha visto disminui-
da debido al confinamiento
provocado por las medidas
tomadas para contener a la
Covid-19. 

Es de anotar que con la
cuarentena el uso de la bici-
cleta se duplicó en Cali pasan-
do de 4.5% en el 2019 a 8.9% en
el 2020. 

Natalia Lleras, líder de
Vivo Mi Calle manifestó que
“Vivo Mi Cali busca promover
la salud y bienestar de la
juventud, aumentando la
actividad física de niñas,
niños, jóvenes y adolescentes
por medio de la bicicleta y
reduciendo los niveles de
estrés resultantes del confi-
namiento. Esta ciclorruta
conectará dos lugares en la
ciudad que también son pun-
tos de atracción para muchas
otras personas, quienes
podrán ir a visitar estos pun-
tos manteniendo el distan-
ciamiento social”. 

Con la participación de
200 guardianes de con-
trol sanitario se inició

en la capital del Valle la cam-
paña “Cali guarda la vida”, la
cual busca a través de una
estrategia de capacitación y
autocuidado que los caleños se
protejan frente al covid -19. 

La campaña lanzada ayer
por el alcalde Jorge Iván Os-
pina y la secretaria de Salud
Municipal Miyerlandi Torres,
en un acto en el que se hizo la
presentación de los Guardas de
Control Sanitario que estarán
en los sitios de alta afluencia de
público verificando los proto-
colos de bioseguridad y capaci-
tando a la comunidad. 

Su función anunció el
alcalde de Cali Jorge Iván Os-
pina es reducir los impactos
negativos de un posible segun-
do brote de covid -19 y fortale-

cer el manejo de la pandemia
desde la prevención ante la lle-
gada de la temporada de fin de
año. 

Ospina dijo que “es un

proyecto que tiene tres compo-
nentes muy robustos y de
mucha importancia. El
primero es de Salud Pública,
donde continuaremos traba-
jando en microterritorios, edu-
cando a nuestra comunidad y
certificando como guardianes
de vida”. El segundo compo-
nente, añadió el mandatario,
tiene que ver con la prestación
de servicios enlas institu-
ciones de. Sobre el tercero de
los componentes, que es la
intersectorialidad, el Alcalde
de Cali destacó que las depen-
dencias del gobierno local
deben trabajar en la pedagogía
del autocuidado, la protección
y la responsabilidad.

Guardianes sanitarios ayudarán 
a prevenir coronavirus en Cali 

■ Ante llegada de Navidad 

Especial Diario Occidente 

Ayer, lla AAlcaldía de Cali hizo la presentación de los
Guardias de Control Sanitario. 

Durante su segundo día
en el archipiélago de
San Andrés y Provi-

dencia, el presidente Iván
Duque lideró la entrega de
ayuda humanitaria y anunció
que el plan de estabilización en
la isla de Providencia contem-
plado a cien días puede demo-
rar un poco más. 

Duque adelantó gestiones
para fortalecer la atención en
salud de los isleños y trabajó
en el plan orientado a la
remoción de escombros y el
resta-blecimiento de servi-
cios como el agua potable, las
comunicaciones y la energía
eléctrica. 

“Nosotros hemos venido

hablando de un plan de cien
días de reconstrucción. Tal vez
nos va a tomar un poco más de
tiempo, pero lo importante es
que en los primeros cien días
de intervención, nosotros ten-
gamos la atención en materia

humanitaria y entrega de solu-
ciones para las familias más
afectadas”, sostuvo el man-
datario. 

Así mismo decretó situa-
ción de desastre en el archi-
piélago, con una vigencia de

doce meses, mediante la cual
se busca atender con priori-
dad las necesidades básicas
de los isleños como el sumi-
nistro de agua potable, sa-
neamiento básico, salud
integral, control y vigilancia
epidemiológica y recons-
trucción de infraestructura. 

Por otra parte, el aeropuer-
to de San Andrés Gustavo
Rojas Pinilla fue reabierto este
miércoles para que los turistas
puedan salir de las islas.
Decenas de personas llegaron
hasta el aeropuerto. 

En Cali, con el apoyo de
Anato se inició la recolección
de ayudas voluntarias para los
sanandresanos. 

Presidente lidera apoyo a
la población de Providencia 

■ Decretan desastre 

Especial Diario Occidente 

El ppresidente IIván Duque lideró ayer la entrega de ayudas
en Providencia. 

Caleños 
estrenarán 
ciclorruta en 
diciembre 

■ Tendrá tres kilómetros 
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Un llamado a los
alcaldes del Valle del
Cauca hizo la secre-

taria de Salud del departa-
mento María Cristina Lesmes
para que tomen medidas y
hagan vigilancia estricta para
evitar aumento de covid -19
durante la temporada de fin de
año. 

La funcionaria se mostró
preocupada por el incremento
paulatino de los casos de coro-
navirus en el departamento y
la llegada de las celebraciones
de fin de año y les pidió a los
alcaldes ser ejemplo en el
ordenamiento de sus políticas
públicas y en el cuidado y
autocuidado de la gente. 

Lesmes dijo que en carta
que enviará a los mandatarios
locales les pondrá de mani-
fiesto la situación de sus
municipios, “cómo está el
crecimiento, cómo está la
detección de casos y advertir-
les lo que puede ocurrir en
diciembre. Además, pedirles

su cooperación para que teng-
amos un diciembre tranquilo,
en casa, sin covid o con poco
covid y sin pólvora”. 

Recordó la secretaria de
Salud del Valle que Cali, Bue-
naventura, Cartago, Tuluá,
Buga, Jamundí, Yumbo y

Palmira son los municipios
que más preocupan a las
autoridades de salud ante el
incremento que han presenta-
do en las últimas semanas.  

“Ahora viene el día sin
IVA, las manifestaciones que
se esperan en la jornada de
paro nacional y, además,
diciembre, que en general, la
gente hace novenas bailables,
despedidas de fin de año, des-
pedida de Navidad y este año
eso no es recomendable”,
agregó la médica Lesmes. 

La funcionaria recordó
que actualmente la ocupación
de las camas UCI en el depar-
tamento se encuentra en el
58%.  

La ssecretaria dde Salud del Valle María Cristina Lesmes
invitó a los alcaldes del Valle a tomar estrictas medidas
este fin de año. 

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de

Estado admitió una demanda de nulidad interpuesta por el
abogado Marcio Melgosa contra la elección de la mesa direc-
tiva del Senado de la República.

La acción tiene que ver con el muy debatido tema de las

sesiones virtuales del Congreso de la República, pues la elec-
ción de la mesa directiva se realizó de manera no presencial
y, según sostiene el demandante, de esta forma se violó la
ley.

“El fundamento de esta solicitud de declaratoria de nuli-

dad radica en que la Resolución Nº 007 de 16 de julio de
2020, por medio de la cual se convocó el día 20 de julio de
2020 a sesionar de forma no presencial, se expidió vulneran-
do el ordenamiento constitucional y legal”.

¿En qué se basa Melgosa? El abogado explicó a Graffiti

que, según lo que reza en el Artículo 140 de la Constitución
Política de Colombia, el anterior presidente del Senado de la
República, Lidio García, no estaba facultado para convocar a
una sesión virtual, pues esto puedo hacerlo únicamente en
caso de alteración del orden público.

Esto dice el Artículo 140 de la Carta Magna: “El Congreso

tiene su sede en la capital de la República. Las cámaras
podrán por acuerdo entre ellas trasladar su sede a otro lugar
y, en caso de perturbación del orden público, podrán reunirse
en el sitio que designe el Presidente del Senado”.

Entre otros argumentos, en los hechos de la demanda,

Marcio Melgosa recuerda que la Corte Constitucional declaró
inexequible, el 9 de julio de 2020 -once días antes de la elec-
ción de la mesa directiva del Congreso- el decreto mediante
el cual el Gobierno Nacional dispuso que los “órganos, cor-
poraciones, salas, juntas o consejos colegiados, de todas las
ramas del poder público y en todos los órdenes territoriales,
podrán realizar sesiones no presenciales cuando por
cualquier medio sus miembros puedan deliberar y decidir por
comunicación simultánea o sucesiva”.

Como se recordará, en la sesión en cuestión fueron

elegidos Arturo Char, como presidente del Senado de la
República; Jaime Durán, como primer vicepresidente, y
Criselda Lobo, como segunda vicepresidenta.

Sostiene el abogado demandante que, como en derecho

lo accesorio corre la suerte de lo principal, si se cae la elec-
ción de la mesa directiva, se cae todo, es decir que la suerte
de toda la legislatura estaría en juego si la demanda prospera.
Para seguirle la pista.

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

Alcaldes del Valle a 
reforzar medidas por 
covid -19 este fin de año 

■ Departamento urge vigilancia estricta 

Con el fin de atender las
emergencias por las

fuertes lluvias ocurridas en el
departamento del Chocó, que
dejan hasta el momento 28 mil
personas damnificadas, se des-
plazó ayer a esta región la
Vicepresidenta Marta Lucía
Ramírez. 

La dirigente presidió el
Puesto de Mando Unificado en
Quibdó y anunció un plan de
reubicación, salvamento y de-
sarrollo para el departamento. 

En esta región se ha decre-
tado la calamidad pública en 16
municipios luego de fuertes
lluvias que han provocado el
desbordamiento de ríos y que-
bradas. 

Uno de los municipios más
afectados es Lloró donde más
de 700 familias resultaron
inundadas por el desbor-

damiento del río Atrato. 
En el paquete de medidas

anunciado en la reunión tam-
bién se anunció medidas para
impulsar el crecimiento econó-
mico con impacto social en

esta región con el apoyo de
gremios que también viajaron
al Chocó. 

La Vicepresidenta entregó
un cargamento de ayudas
humanitarias y dijo que hay

seis mil kits de alimentos, pro-
ductos de aseo y frazadas, lis-
tos para ser trasladados al
departamento. 

La funcionaria manifestó
que “vamos a presentarle al
Presidente de la República, el
14 de diciembre, el plan que
nos garantice la reubicación
de Boraudó, en el municipio de
Lloró, y Pogue, del municipio
de Bojayá, dos corregimientos
que han estado pendientes de
esa reubicación desde hace
varios años”. 

Ramírez también visitó
Lloró, uno de los municipios
más afectados.

Gobierno anuncia medidas 
por invierno en Chocó 

Especial Diario Occidente 

La VVicepresidenta Marta Lucía Ramírez presidió un Puesto
de Mando Unificado en Quibdó. 

■ Reubicarán corregimientos 
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l Diario Occidente cumple hoy 59 años y,
en medio de la situación ocasionada por la
pandemia del covid-19, que ha llevado a
empresas de diferentes sectores a pasar
dificultades e incluso a cerrar, tiene para
sus lectores la buena noticia de seguir ade-
lante, gracias a que el proceso de transfor-
mación adelantado en los últimos diez

años, le permite no solo mantenerse a flote sino también
proyectarse al futuro.
Cali, el Valle del Cauca y Colombia pueden seguir contan-
do con una empresa que sabe hacer contenidos, que
mantiene la lógica del rigor periodístico adaptada a las
innovaciones, lo que le permite continuar prestando el ser-
vicio de la información.
El Diario Occidente nació como un periódico impreso y hoy
en día, aunque mantiene su edición en este formato, es
mucho más que eso, pues aprovecha las nuevas tecnologías
para llegar a más lectores y para posibilitar nuevas for-
mas de negocio que le permiten ser viable para seguir lle-
gando todos los días a quienes, en un mundo confundido
por tantas noticias falsas, buscan la seriedad de una
empresa que, aunque ha cambiado en formatos, mantiene
la veracidad como la esencia de su quehacer periodístico.
Durante la pandemia, por ejemplo, el Diario Occidente no
solo continuó ininterrumpidamente con su labor informa-
tiva, sino que tampoco frenó las actividades de capa-
citación dirigidas a los nichos de mercado en los que se ha
especializado, con la realización de tres congresos vir-
tuales exitosos, tanto en convocatoria como en comercial-
ización.
Hoy los eventos virtuales del Diario Occidente, la especial-
ización en márketing de contenidos, el alcance de su
boletín electrónico, que llega todos los días a 200 mil
suscriptores, y la decisión tanto de los propietarios como de
los directivos y empleados a seguir innovando, permiten
celebrar estos 59 años con mucho optimismo. Gracias por
acompañarnos.

Editorial
59 años y

seguimos...

Sin que sintiera
malestar o dolores
en algún momen-

to, fui víctima el pasado
17 de julio del covid-19,
se presentó sin avisarme
nada, sin prevenirme, a
mansalva y con preme-
ditación y alevosía,
haciendo su aparición

cuando nadie lo esperaba.
Tal como lo he venido haciendo los últi-

mos 22 años de mi vida, había realizado mi
entreno diario pues con las restricciones de
la pandemia tengo montado un pequeño
gimnasio en mi casa donde de manera dis-
ciplinada, hago la rutina de spinning y de
pesas que aprendí desde mi juventud, cuan-
do fui atleta de alto rendimiento.

Ese 17 de julio a las siete de la noche,
hice crisis respiratoria llegando  los niveles
de sa-turación al mínimo y salvándome de

una muerte segura mi hermana Liliany y
de mi hijo Miguel Ernesto quienes me lle-
varon a 120 kilómetros por hora  a la
Clínica Valle del Lili. A partir de aquí no
recuerdo nada, pues a las once de la noche
ya estaba en la UCI debidamente entubado
y entrando en un estado de gravedad re-
gistrado en los informes del día a día, donde
se registraba mi muerte inminente.

Posteriormente pasé a cuidados inter-
medios y a continuación el 4 de agosto
ingresé a hospitalización, para ya el 17 de
septiembre, salir con todos los protocolos
cumplidos y desde ese día vi el comienzo de
una nueva oportunidad de vivir con el
acompañamiento de terapias rigurosas de
recuperación física, fonoaudiología y respi-
ratoria.

La vida que siempre da oportunidades
me enseñó además de manera directa que el
covid sí mata, que no tiene distinción de
raza, condición social ni estatus económico.

MIGUEL YUSTY

El covid: ese monstruo que yo conocí

Por primera vez un
huracán toca las
costas de Colombia

y al igual que a lo que
hemos vivido este año, el
invierno es otra prueba
de solidaridad para el
resto de colombianos.

Ayudar es estar infor-
mados de lo que está pasando en San Andrés
y Providencia, en Chocó y en los más de 23
departamentos del país que están sufriendo
los estragos del invierno, es no hacerse el loco
y dejar de mirar hacia otro lado y actuar así
sea con pequeños actos de solidaridad.

Ayudar es hacer donaciones de dinero,
mercado o elementos básicos para los
damnificados, pero también es brindar
conocimiento, dar ideas para mejorar la
infraestructura de los municipios más aleja-

dos del país, dar consejos de cómo proteger las
casas de las personas para enfrentar fenó-
menos naturales, que incluyen fuertes vientos
y huracanes.

Ayudar es fortalecer a nuestros mandata-
rios para que no permitan la construcción 
de casas en las riveras de los ríos y 
quebradas, es preparar refugios para 
cuando llega la ola invernal, es crear 
fondos para afrontar un fenómeno que se 
presenta siempre en esta época del año.

Si desea ayudar puede unirse a la campaña
#UnidosPorProvidencia y
#ColombiaTeNecesita mediante la cual la
Cruz Roja Colombiana recibe donaciones,
tanto con consignaciones bancarias como en
especie. Las donaciones se pueden hacer a
través de su página web http://cruzroja-
colombiana.org o por la cuenta bancaria co-
rriente Davivienda No. 455-069996490.

IVÁN CANCINO

#ENDEFENSA

#AyudarEs
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No podemos mode-
lar a nuestros hijos

según nuestros deseos,
debemos estar con ellos y

amarlos como Dios
nos los ha entregado.

Goethe, poeta y 
dramaturgo alemán

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

Algunas veces, el esfuer-
zo es exactamente lo que
necesitamos en nuestra
vida. Si Dios nos permitiese
pasar por nuestras vidas
sin encontrar ningún
obstáculo, nos dejaría limi-
tados. No lograríamos ser
tan fuertes como podríamos
haber sido.

Nunca podríamos volar.
Pedí fuerza... y me dio

dificultades para hacerme
fuerte.

Pedí sabiduría... y  me
dio problemas para
resolver.

Pedí prosperidad... y  me
dio cerebro y músculos para
trabajar.

Pedí valor... y  me dio
obstáculos para superar.

Pedí amor... y  me dio
personas con problemas a
las cuales ayudar.

Pedí favores... y  me dio
oportunidades.

Yo no recibí nada de lo
que pedí...

Pero he recibido todo lo
que necesitaba.

Vive la vida sin miedo,
enfrenta todos los obstácu-
los y demuestra que puedes
superarlos.

Para ser
fuerteE

AAll  ccoonnmmeemmoorraarr  uunn  aaññoo  mmááss,,  eell  DDiiaarriioo
OOcccciiddeennttee  cceelleebbrraa  ccoonn  ooppttiimmiissmmoo  yy  ggrraattiittuudd..

EL FARO
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En la carrera por conseguir
la vacuna contra el covid -

19, las compañías Pfizer y
BioNTech anunciaron ayer
públicamente que los ensayos
de su nueva vacuna contra el
coronavirus dieron como
resultado una eficacia del 95%,
mucho mayor que la reportada
anteriormente. 

En un comunicado divul-
gado al mundo Pfizer informó
que solicitará a la
Organización Mundial de la
Salud y a las autoridades de
salud de los países que deseen
adquirirla, la autorización
para el uso de este medica-
mento. 

Las compañías habían pre-
sentado anteriormente el pro-
totipo de una vacuna que ten-
dría una efectividad del 90%,
mientras que un laboratorio
ruso produjo Sputnik V el
cual, según las autoriodades

de ese país tiene una efectivi-
dad del 92%. 

Por otra parte, la farma-
céutica Moderna de Estados
Unidos anunció que
empezará a producir dosis
de su vacuna para dis-
tribuirla cuando tenga la
autorización, la cual tiene
una efectividad de 94.5%. 

Según Pfizer y BioNTech,
su vacuna es una de las de
mayor efectividad en el
mundo, luego de afirmar que
no se han presentado efectos
adversos serios en los 41.135
adultos voluntarios que reci-
bieron dos dosis de este fárma-
co. 

Esta vacuna, indicaron,
que ya concluyó sus estudios
fase 3, tiene efectos como fati-
ga en un 3,7% y dolor de
cabeza en un 2%, según los
estudios hechos a los partici-
pantes de las pruebas.

Nueva vacuna contra
covid -19 tiene 
efectividad del 95%

■ Expectativa en el mundo 

Una nnueva vvacuna contra el covid -19 tienen una efectividad del 95%.

Para tener en cuenta:

- Todo indica que a Queiróz,
el DT más incongruente que
ha tenido Colombia, se le
pararon “los panitas baila-
rines”, porque de otra forma
no se explica que se haya
jugado tan mal ante Uruguay
y caer 3/0 de local…y luego
tan malo ante Ecuador para
ser vapuleados y humillados
6/1….A “Los panitas baila-
rines” solo los hace jugar el
Tigre Falcao, porque les
exige, lo respetan y se hace
respetar….

La Pregunta Fregona:

-¿Ya se deben ir Queiroz y
algunos jugadores o él y a
ellos se les perdonará olvi-
dando que por cosas me-
nores cayeron DT colombia-
nos?

Al César lo que es del

César:

-  Me perdonan los que ya
soltaron campanas al vue-
lo…pero del tren de cer-
canías vengo oyendo desde
que nací…

Farándula en Acción:

- El tema preferido de los rap-
eros en los buses del MIO,
por estos días, son los
$11.000 millones destinados
a la Feria Virtual en Cali…En
sus retahílas sonoras com-
paran este montón de billete

mientras en las casas falta
filete: hablan de plata vuelta
flecos y las calles llenas de
huecos…y así por el estilo.
-  El concierto de D´Caché
con el apoyo del Ministerio
de Cultura se sigue viendo
en Youtube…Les fue bien.

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: en grandes canti-
dades para la Selección
Colombia, porque ante
Uruguay y Ecuador peló el
cobre sin ningún rubor.

-Fresas: bastantes y sabrosi-
tas para el personal de la
salud que siguen su lucha
contra el coronavirus…y con
frecuencia incomprendidos y
hasta agredidos.

Las “Ultimas” del Perio-

dismo:

- Comienza a salir el sol en la
nueva “Semana”…
- Podrá haber televisión y
transmisiones por todos los
canales y pantallas, pero lo
que mejor muestra la trage-
dia en Providencia y San
Andrés es la fotografía. Las
que hemos visto, hasta el
momento, estremecen y
llenan de dolor…

-Chao…Nos vemos maña-

na…Gracias a DIOS por

todo…y que la fe siga cre-

ciendo firme…

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

-QQueiroz…¿Qué dice Ventana del DT y sus selecciona-
dos?...Lea.

La curva de contagio del virus sigue en ascen-
so, en Colombia y en el mundo; y pese a esto
y al pánico incitado también por los grandes
medios de comunicación, gigantescos colec-
tivos humanos omiten con desdén las medidas de biose-
guridad que impidan su agresiva expansión; se trata de una
realidad que en cualquier momento puede tocar nuestras
entrañas y según quienes lo han padecido en su mayor daño,
dicen que los sufrimientos son tenaces y que los estragos
indescriptibles. En muchos casos, esos contagios se dan y
se incrementan por los encuentros familiares y de amigos,
en los que no se toman en cuenta las medidas sanitarias de
seguridad. De tal suerte, que la camaradería y el afecto famil-
iar, se tornan en los mejores aliados para la propagación del
bicho. Vaya irresponsabilidad.
Se deduce que dada la situación y la soltura de las autori-
dades, el gran compromiso para ponerle barreras es individ-
ual, la concientización que de nosotros depende evitar males
peores; debemos ser incisivos con nosotros mismos y con
nuestros entornos, con el lavado permanente y adecuado de
manos; de procurar no llevarse las manos al rostro de no
estar bien lavadas o desinfectadas; tomar los distanciamien-
tos sugeridos, el uso del tapabocas y demás medidas de
seguridad. Estas medidas son imperativas, mientras se avan-
za en soluciones científicas y alternativas para eliminar o neu-
tralizar definitivamente al bicho.
El encuentro afectivo, no puede ser causa de su propa-
gación; si amamos, pues tomemos todas las medidas de
seguridad; los médicos que en Cali le vienen ganando la
batalla al virus, dicen que la demanda de sus servicios es tan
grande, que ya no dan abasto; si bien es cierto, que conta-
mos con ellos, por favor, pongamos de nuestra parte para
evitar los contagios; la situación pandémica se puede
agudizar a puntos indescriptibles. Ayudemos a ponerle freno.

Por Jaime Sierra Delgadillo 
exdefensor del paciente de Cali 

Correo: jaimesierra7@gmail.com 

Por la defensa 
del paciente

La agresión de 
coronavirus persiste y
los médicos en Cali
dicen que no dan abasto

AVISO DE TRABAJADOR FALLECIDO PARA PAGO DE SALARIOS 
Y PRESTACIONES SOCIALES ADEUDADAS

De conformidad y cumplimiento del Art. 212 y siguientes del C.S.T, la compañía TRATAMIENTOS
QUÍMICOS INDUSTRIALES S.A.S. – TQI S.A.S., se permite informar a los herederos del señor JESÚS
ALBERTO BEDOYA OBANDO, trabajador de la precitada empresa, con domicilio en la ciudad de YUMBO
– Valle del Cauca, se permite informar que el señor JESÚS ALBERTO BEDOYA OBANDO, con C.C.
6.282.307, falleció el día 8 DE NOVIEMBRE DE 2020 estando vigente su vínculo laboral. Por lo anterior, se
invita a las personas que se crean con derecho a reclamar las prestaciones laborales y sociales del falleci-
do deben presentarse ante TQI S.A.S., ubicada en la Carrera 36 # 15 - 97 Bodega 18 del Centro Industrial
y Comercial Panorama en Acopi, Yumbo-Valle del Cauca, con el respectivo documento de identidad y con
prueba idónea que los acredite como herederos (registro civil de nacimiento, de matrimonio, declaración
extra juicio), dentro de los 30 días siguientes a esta publicación.

PRIMER AVISO             NOVIEMBRE 19 DE 2020 

18 de noviembre de 2020

6428 6427
0800 4283
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Recientemente se lanzó en Cali la
campaña #ColorinColorado este
cuento ha cambiado, una iniciativa

que tiene como objetivo apoyar experien-
cias de juego libres de prejuicios de
género. Esto se traduce en permitir que
tanto niñas como niños del país jueguen
sin estar condicionados por estos
estereotipos y con esto se les permita
desarrollar una amplia gama de habili-
dades para aprender, prosperar y así no
restringir su potencial por construcciones
sociales limitantes.

Esta campaña es promovida por
Movilizatorio, un laboratorio de partici-
pación ciudadana e innovación social
para Colombia y Latinoamérica cuyo
propósito es identificar, fortalecer e imple-
mentar las mejores prácticas de movi-
lización, participación e innovación, a
través de la suma de investigación,
estrategia, comunicación y tecnología.

Actualmente, #ColorinColorado este
cuento ha cambiado se está ejecutando
gracias a la colaboración de
Movilizatorio, la Fundación Lego,
Primero lo Primero, Educambio,
ConverSex, Poderosas, Aprender la Onda,
entre otras organizaciones, que semana a
semana se suman a la campaña. Todas
reconocen la importancia del juego libre
de estereotipos de género ya que esto le
permite tanto a niñas como niños obtener
todos los beneficios que el juego ofrece
cómo lo son aprender a manejar sus emo-
ciones de manera inteligente, desarrollar
habilidades sociales para construir rela-
ciones fructíferas, impulsar su capacidad
creativa para imaginar posibilidades ilim-
itadas, mejorar su capacidad para com-
prender y analizar problemas complejos,
y adquirir la resistencia, la movilidad y la
flexibilidad para mantenerse sanos y
fuertes.

De acuerdo con Lucas Bravo, Fundador
de Educambio “estamos apoyando esta
campaña con el propósito de crear con-
ciencia sobre los prejuicios de género en
las experiencias de juego que están limi-
tando el potencial de los niños para desa-
rrollar una amplia gama de habilidades,
mientras que impulsamos el aprendizaje a
través del juego libre de los prejuicios de
género existentes en la sociedad. En

resumen, buscamos que todos los niños
tengan los beneficios del juego, por igual”.

Buscando promover esta iniciativa y
cambiar la ideología que por años se ha
impuesto en la sociedad, a la campaña se
han sumado reconocidas personalidades
caleñas que influencian de forma positiva
a su comunidad, como el Mindo,
Alejandra y Andrea Salamanca, Carolina
Cruz, Carolina Soto, El Negro Jurado,
Guadalupe Jurado y Carolina España,
entre otros; quienes a través de sus redes
sociales estarán dando visibilidad a la
campaña e invitando a sus seguidores a
ser parte de ella.

“#ColorinColorado este cuento ha cam-
biado busca generar conciencia en la
sociedad y promover valores tanto en los
adultos, como en la infancia para impul-
sar y continuar construyendo una
sociedad donde predomine la igualdad, el
amor y el respeto”, concluyó Valentina
Gómez, representante del Semillero
ConverSex.

Lanzamiento de la 
campaña ColorinColorado
este cuento ha cambiado

■ Una campaña que le apuesta a la inclusión de género en el juego infantil

Juliana Ferrer
318-2826683

juliana.ferrer@talkmediagroup.com.co

Mariana Liévano
310-7892884

mariana.lievano@talkmediagroup.com.co

Para mayor información:

✔Aquellos interesados en
sumarse a esta campaña o de ampli-
ficarla en sus redes sociales con los
recursos gráficos especialmente dis-
eñados para esta, pueden contac-
tarse al correo electrónico
hola@movilizatorio.org, con nombre
de Asunto: Colorín Colorado.
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¿Cómo puedo bajar el colesterol con dieta?
Los cambios de estilo de

vida que son saludables
para el corazón incluyen

una dieta para reducir el coles-
terol. El plan de alimentación
DASH es un ejemplo. Otra es la
dieta de cambios terapéuticos en
el estilo de vida. Estas son las
recomendaciones:

Elija grasas más saludables.
Debe limitar tanto la grasa total
como la grasa saturada. No más
del 25 al 35 por ciento de sus
calorías diarias deben provenir
de las grasas en la dieta, y menos
del siete por ciento de sus
calorías diarias deben provenir
de grasas saturadas.

La grasa saturada es una
grasa dañina porque sube su
nivel de colesterol malo (LDL)
más que cualquier otra cosa en

su dieta. Se encuentra en algu-
nas carnes, productos lácteos,
chocolate, productos horneados
y alimentos procesados y fritos.

La grasa trans es otra grasa
dañina. Puede elevar su coles-
terol malo y disminuir su coles-
terol bueno (HDL). La grasa
trans se encuentra principal-
mente en alimentos hechos con
grasas y aceites hidrogena-

dos, como la margarina en
barra, las galletas saladas y las
papas fritas.

En lugar de estas grasas noci-
vas, pruebe con grasas más
saludables, como las carnes
magras, nueces y aceites insatu-
rados como aceites de canola,
oliva y cártamo.

Si está tratando de bajar su colesterol,
debe consumir menos de 200 mg al día.
El colesterol se encuentra en alimentos
de origen animal como el hígado y otras
vísceras, yemas de huevo, camarones y
productos lácteos de leche entera.
Coma mucha fibra soluble. Los alimen-
tos ricos en fibra soluble ayudan a evitar
que el tracto digestivo absorba el coles-
terol. Estos alimentos incluyen: Cerea-
les de grano entero como la avena y el
salvado de avena. Frutas como man-
zanas, plátanos, naranjas, peras y ciru-
elas. Legumbres como frijoles, lentejas,
garbanzos, frijoles de carete y habas
Consuma muchas frutas y verduras.
Una dieta rica en frutas y verduras
puede aumentar las sustancias impor-
tantes que reducen el colesterol en su
dieta. Estas sustancias, llamadas
estanoles o esteroles vegetales, funcio-
nan como fibra soluble.
Coma pescado rico en ácidos grasos

omega-3. Estos ácidos no disminuirán
su nivel de colesterol malo (LDL), pero
pueden ayudar a subir su nivel de coles-
terol bueno (HDL). Estas grasas tam-
bién pueden proteger a su corazón de
coágulos de sangre e inflamación y
reducir su riesgo de ataque cardíaco.
Buenas fuentes de ácidos grasos ome-
ga-3 incluyen el salmón, el atún (enlata-
do o fresco) y la caballa. Intente comer
estos pescados dos veces a la semana.
Limite la sal. Debe intentar limitar la can-
tidad de sodio (sal) que consume a no
más de 2,300 miligramos (aproximada-
mente una cucharadita de sal) por día.
Eso incluye toda la sal que consume, ya
sea que se haya agregado en la cocina
o en la mesa, o que ya esté presente en
los productos alimenticios. Limitar la sal
no reducirá el colesterol, pero puede
bajar el riesgo de enfermedades cardía-
cas al ayudar a reducir la presión arte-
rial. 

Limite llos aalimentos 
con ccolesterol

TENDENCIAS
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La Gobernación del Valle,
Indervalle y Telepací-
fico, con el objetivo de

llevar a los hogares vallecau-
canos programas para la re-
creación y el entrenamiento,
como una gran iniciativa re-
gional, lanzó desde el pasado 5
de septiembre el  programa del
Bingo virtual “Cantalo, ve”.

Los sábados  en la tarde las
familias se divierten sin salir
de casa y pueden ganar espec-
taculares premios. Será una
novedosa puesta en escena con
variedades, orquesta en vivo e
interacción con los usuarios.

“Estamos convencidos que
hay que apostar por la
recreación sana para la fami-
lia, la pandemia mundial en
sus diferentes etapas requiere
del autocuidado, y desde nues-
tro medio de comunicación

pública continua-
mos construyendo

contenidos para satisfacer
las necesidades de nuestro
público, en este caso una gran
opción de recreación en fami-
lia. Nos sumamos a la apuesta
de la Gobernación del Valle y
de Indervalle por rescatar las
tradiciones populares y brin-
dar nuevos escenarios recre-
ativos”, afirmó Ricardo Ber-
múdez Cerón, gerente de Tele-
pacífico.  ,

El programa del Bingo
Valle Invencible cuenta con la
dirección de Paulo Ascué, la
producción de Carlos Quin-
tero, la conducción de  Alejo
Galvez y Carlos Arias. Durante
el desarrollo de cada capítulo
estarán presentes los delega-
dos de la Secretaría de Gobier-
no del Valle del Cauca y Col-
juegos, para  garantizar la
legalidad del sorteo, entregan-
do resultados de manera in-
mediata.

“Desde Indervalle
como  un lineamento de
la gobernadora Clara Luz
Roldán hemos implementado
diferentes programas para
permitir a la comunidad que
tenga en la comodidad de sus
hogares, oportunidades para
realizar actividad física dirigi-
da y recrearse con estrategias
que están a la vanguardia.
Ahora llega "Cantalo, Ve", un
evento que reunirá a las fami-
lias del departamento”, mani-
festó el gerente de Indervalle ,
Carlos Felipe López.

■ Por Telepacífico

Sintonice este nuevo
espacio de entretenimien-
to en familia, cada sábado
a partir de las 5:30 de la
tarde por Telepacífico,
programa que desde la
primera semana de sep-
tiembre ha cautivado a los
televidentes rompiendo
records de participación

cautivando a 
los televidentes

Bingo Valle invencible
Cantalo,ve” sigue 
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La Cordillera de los Andes se
impone en el paisaje mos-
trando valles glaciarios,

turberas, bosques milenarios para
finalmente llegar a un paraíso en
el sur Ushuaia, una ciudad única,
que se queda en la retina de
quienes la visitan para que no la
olviden nunca jamás.

Dicen que Ushuaia es el fin del
mundo pero el principio de todo y
es allí donde comienza la historia
de los protagonistas de nuestro
emprendimiento, la historia de
Yiseth y Joaquín, ella colombiana,
él argentino.

En este emblemático lugar esta
pareja decide desarrollar una de
sus grandes pasiones, la cocina, y
con el alma en la mano y la espe-
ranza puesta en el lugar de origen
de ella, se crea Alma Gourmet, un
lugar que fusionaría lo mejor de la
cocina colombiana con lo mejor de
la argentina.

Y con el alma llena de ilusiones
emprenden un nuevo viaje hacia
Cali donde se establecen y dan
vida a este epicentro gastronómico
enmarcado en la cocina oculta, es
decir solo domicilios.

Ellos tenían claro que la línea
sería la de cocina consciente y
saludable, además de una deliciosa
fusión de culturas que tendrían en

su carta lo mejor de cada una de
las gastronomías.

Su producto Premium son las
empanadas argentinas horneadas,
pero en el menú está la parrillada
argentina, la pasta casera, el fetuc-
cini y platos como salmón, rissoto,
lomo saltado, muslitos a la cacero-
la y un mundo de sabores que
podrás disfrutar.

Prospera
Iniciando la pandemia Yiseth

se acercó a la Cámara de Comercio
de Cali a averiguar que oportu-
nidades tenían para el empren-
dimiento y una vez se dio la aper-
tura de Prospera los contactaron y

entraron al programa.
“En Prospera hemos encontra-

do mucho apoyo en todo el ámbito
empresarial el cual ha sido funda-
mental en procesos que no
teníamos a nivel administrativo y
en el mismo tema gastronómico,
con ellos hemos ido aterrizando
mucho el modelo de negocio” ase-
guró Yiseth.

Y es que el programa les ofrece
capacitaciones, apoyo constante de
un asesor en el desarrollo del pro-
ceso e incluso asesorías persona-
lizadas en temas específicos.

“Nosotros ganamos un premio
en las capacitaciones que fue una
asesoría personalizada con un con-

sultor de marketing y eso nos ha
cambiado totalmente la estrategia
comercial que era un área en la
que teníamos menos experiencia.
Son aportes grandes y valiosos que
contribuyen de manera impor-
tante en la reactivación y el cre-
cimiento de la marca” puntualizó
la empresaria.

Desde que tuvieron la idea del
negocio se concentraron en los
domicilios y si bien contemplaban
la idea de tener un servicio en
mesa con la pandemia se postergó
pero no se tiene una fecha para
hacerlo.

“Atendemos con domicilio toda
la ciudad incluso Jamundí.
Tenemos comida consciente basa-
dos en que no usamos tanto pro-
ductos artificiales, nuestras coc-
ción es con especias y la mayoría
de los ingredientes son naturales y
preparados en Alma y en cuanto a
la comida saludable tenemos una
oferta específica para el consumi-
dor que se cuida y que quiere solo
ensaladas y proteínas pero siem-
pre intentando balancear una
dieta” puntualizó.

Encuéntrelos en redes
como: @almagourmetcali
Línea wathsapp: 316 895 7972

Alma Gourmet, 
aliméntate con alma

■ Emprendedores le siguen apostando a la reactivación

Prospera es un programa gratuito lidera-
do por la Cámara de Comercio de Cali
que le permite al empresario recibir

acompañamiento, asesoría y formación para
aumentar los ingresos de su negocio. Con
Prospera se amplía la oferta de clientes, alia-
dos y proveedores.
Si se tiene una idea empresarial, los
emprendedores  reciben asesoría y forma-
ción para construir el modelo de negocio de
su futura empresa de acuerdo a la perspec-
tiva del mercado, para iniciar así con su
emprendimiento.
Así mismo reciben la ayuda de un plan de
trabajo para el desarrollo de sus habilidades
personales y empresariales bajo el formato
de charlas, talleres y/o asesorías personal-
izadas.

Si el negocio está en marcha...
El empresario cuenta con un equipo de
asesores empresariales que le brindarán
acompañamiento empresarial personalizado
y especializado para fortalecer su negocio.
Así mismo podrá desarrollar sus competen-
cias personales para que guíe de forma
organizada y estratégica su empresa, a
través del fortalecimiento de su creatividad e
innovación.
Podrá participar en espacios para ampliar la
red de contactos y conexiones de valor con
otros empresarios, proveedores y entidades
que apoyan el crecimiento de las empresas
en la región.
Recibirá formación empresarial, actualizan-
do así sus conocimientos y fortaleciendo
sus habilidades administrativas, financieras,
comerciales y organizacionales, para el ade-
cuado manejo del negocio, a través de espa-
cios de capacitación virtual.
Y podrá recibir formación especializada que
le permitirá afianzar sus conocimientos téc-
nicos en las áreas más importantes de la
empresa, para impulsar el crecimiento de su
negocio.
Tendrás la posibilidad de encontrar el per-
sonal que necesitas para su empresa, de
acuerdo con las necesidades, a través de
procesos de selección gratuitos, que incor-
poran evaluaciones psicotécnicas.
Igualmente, quienes busquen emplearse
recibirán capacitación y herramientas que
les permitan organizar su perfil y su hoja de
vida, así como prepararse para hacer parte
de un proceso de selección. También
podrán tener acceso a conocer vacantes la-
borales.

¿Qué es Prospera?
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POR: DIEGO HERNÁN

CALDERON

GERENTE DE IMPUESTOS

EMAIL: 
DCALDERON@SFAI.CO

Apartir del 1º
de enero de
2021 entrará

en vigor la Ley 2024
del 23 de julio de
2020 o Ley de Pago
en Plazos Justos, la
cual tiene como
objeto desarrollar el
principio de buena fe contractual, mediante la
adopción de medidas que protegen a las per-
sonas naturales y jurídicas que sean sometidas a
condiciones contractuales gravosas en relación
con los procedimientos y plazos de pago y fac-
turación de sus operaciones comerciales, incor-
porando la obligación de pago en plazos justos. 

A continuación, indicaremos los principales
aspectos a tener en cuenta por parte de las
micros, pequeñas, medianas y grandes empre-
sas, sobre esta medida que les brinda ventajas en
el ámbito mercantil, así:

1.Con esta ley se pretende impulsar y pro-
teger a las micro, pequeñas y medianas empre-
sas, sean personas naturales o jurídicas, permi-
tiendo que reciban los pagos de sus operaciones
comerciales en un plazo reglamentado. Estos
tiempos máximos de pago no aplican para las
operaciones entre grandes compañías.

2.Los plazos máximos fijados para que las
Mipymes reciban los pagos por la venta de
bienes y/o servicios, es:

■ A partir de enero de 2021: 60 días calen-
dario
■ A partir de enero de 2022: 45 días calen-

dario
Los días se empiezan a contar desde el

momento en que se entrega el producto o se pres-
ta el servicio a satisfacción.

3.El incumplimiento de los plazos indica-
dos, acarrean acciones judiciales y/o sanciones
administrativas para los compradores y/o
pagadores.

Clasificación de las empresas 
De conformidad con lo establecido en el

Decreto 957 de 2019, las empresas en Colombia se
clasifican conforme al sector al que pertenecen y
de acuerdo con sus ingresos por actividades
ordinarias expresados en Unidades de Valor
Tributario (UVT), así:

(a) Microempresa: ingresos que sean
inferiores o iguales a:

Sector manufacturero: (23.563 UVT).
Sector servicios: (32.988 UVT).
Sector comercio: (44.769 UVT).

(b)Pequeña empresa: ingresos en este
rango:

Sector manufacturero: (23.563 UVT hasta
204.995 UVT).
Sector servicios: (32.988 UVT hasta 131.951
UVT).
Sector comercio: (44.769 UVT hasta 431.196
UVT).

(c)Mediana empresa: ingresos en este
rango:

Sector manufacturero: (204.995 UVT hasta
1.736.565 UVT).
Sector servicios: (131.951 UVT hasta 483.034
UVT).
Sector comercio: (431.196 UVT hasta
2.160.692 UVT).

(d) Gran empresa: tiene ingresos por

actividades ordinarias anuales mayores al rango
superior de las medianas empresas, en cada uno
de los sectores económicos descritos anterior-
mente.

Las empresas que no clasifiquen en alguno
de estos tres sectores deberán usar los umbrales
determinados para el macrosector de manufac-
tura, mientras que el tamaño de las que tengan
más de una actividad económica será definido
por la actividad que reporte el mayor volumen
de ingresos. 

Excepciones de la Ley
La Ley de plazos justos, prevé las siguientes

excepciones:

(e) Los pagos efectuados en operaciones
comerciales en las que intervienen consumi-
dores, sujetas a normas de protección del con-
sumidor.

(f) Los intereses relacionados con la legis-
lación en materia de cheques, pagarés y letras de
cambio, y los pagos de indemnizaciones por
daños, incluidos los pagos por entidades asegu-
radoras, así como el contrato de mutuo y otros

contratos típicos o atípicos donde los plazos
diferidos sean propios de la esencia del contrato
respectivo.

(g) Las deudas sometidas a procedimientos
concursales o de reestructuración empresarial,
que se regirán por lo establecido en su legis-
lación especial.

(h) Los contratos entre grandes empresas
son los únicos excluidos o exceptuados por la
norma.

(i) Al Sistema General de Seguridad Social
en Salud se le otorgó un plazo de tres (3) años
para empezar a aplicar la ley, teniendo en cuenta
que la adecuación de sus sistemas es compleja.
Al cabo de este tiempo, tendrán un plazo máxi-
mo de 60 días para pagar a sus proveedores.

(j)El Estado está obligado a pagar facturas a
las Mipyme en un plazo de 60 días máximo.

a)Si cualquier empresario tiene cuentas por pagar
con periodicidad superiores a 60 días, en 2021
deberá ajustar los pagos al término establecido en
esta Ley, por lo que requerirá de un capital de tra-
bajo superiores para cubrir dichas obligaciones.

b) Si las Mipyme tiene cuentas por cobrar superi-
ores a 60 días, recibirá los pagos en plazos
menores, lo que se traduce en una liberación de
capital de trabajo que representa una oportunidad
de inversión.

c)Si tienes cuentas por cobrar inferiores a 60 días,
existe la posibilidad de que sus clientes o
pagadores soliciten modificar el plazo de pago, de
acuerdo con la nueva reglamentación.
Es de advertir que la ley establece que no se per-
mitirán acuerdos de pago con los que se pretenda
pactar plazos diferentes a los establecidos en la
norma. 

Implicaciones de la Ley

Con el fin de reconocer y estimular a las empresas
que decidan pagar a sus proveedores Mipyme en
un plazo menor o igual a 30 días calendario, se les
otorgará un sello de buenas prácticas que creará el
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Este
dará cuenta de su aplicación de la justicia en los
pagos y de su responsabilidad social empresarial.

■ Hay periodos fijados para las Mipyme

Ley de Pago en Plazos Justos

En SFAI Colombia con el respaldo de nuestras más
270 oficinas en el mundo, nos especializamos en
agregar valor con profesionalismo y tecnologías de
vanguardia a nuestros clientes, para hacer del
Compliance Legal, generador de confianza.
Consúltenos.

Cuando el contratante incurra en mora por el
vencimiento del plazo de pago justo dispuesto en
Ley, el acreedor tendrá derecho a reclamar al deu-
dor una indemnización por todos los costos de
cobro debidamente acreditados en los que haya
incurrido a causa de la mora de este. En la deter-
minación de estos costos de cobro, se aplicarán
los principios de transparencia y proporcionalidad
respecto a la deuda principal.

Indemnización por
costos de cobro

Reconocimiento de
responsabilidad social

empresarial




