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Encuentre en esta edición los resultados de admitidos en Univalle

El más reciente reporte del
Ministerio de Salud indica que
Colombia tuvo en las últimas 24
horas 4.163 nuevos contagios de
covid-19 y 136 fallecimientos por
causa de este virus.

Con estas cifras el país llegó a
102.009 casos identificados de coro-
navirus y 3.470 muertes por esta
enfermedad.

De las muertes reportadas ayer seis
se registraron en Cali y una en
Palmira. De los nuevos contagios
identificados 534 están en el Valle del
Cauca.

Foto: Arturo López T - Comunicaciones Alcaldía de Cali 

La AAlcaldía dde CCali eestableció un área de aislamiento en la sede de la Defensa Civil Colombiana que
podrá ser ocupada como alternativa de los centros médicos a medida que evolucione la pandemia.

PÁG. 3

■ Muertes por coronavirus son casi 3.500 en el país

Colombia superó los cien 
mil casos  de covid-19



En las últimas horas, el
Diario Occidente habló

con Carlos Eduardo Calderón,
director del Departamento
Administrativo de Gestión del
Medio Ambiente (Dagma),
quien respondió a las acusa-
ciones hechas por el concejal
Fernando Tamayo sobre el
conocimiento de su resultado
positivo para Covid-19.

De acuerdo con Calderón,
eso es falso, "no es cierto de
ninguna manera. El señor
Tamayo dice que él obtuvo, yo
no sé de qué manera, los resul-
tados con fecha 24 de junio, yo
me pregunto, a mí me hicieron

la muestra el 23 de junio y esos
resultados demoran por notifi-
carse formalmente mínimo
tres o cuatro días. Él miente de
manera malintencionada para
mancillar mi nombre y acuso
al señor Tamayo de falsedad,
porque de ninguna manera yo
sabía del resultado positivo",
dijo.

Calderón explicó que él se
enteró a través del Alcalde
Jorge Iván Ospina, quien lo
llamó a dar el resultado hacia
las 10 de la noche del pasado
sábado por información envia-
da por la Secretaria de Salud,
es decir que, según el fun-

cionario, "tanto el mandatario
como yo nos dimos cuenta es
en ese momento. En primera
instancia el Alcalde pensó que
de pronto yo ya sabía antes,
pero no, y eso ya quedó claro
en una reunión realizada el
pasado martes", dijo el
Director, quien afirma que a la
fecha no le han notificado de
manera oficial por su EPS
ningún resultado del laborato-
rio adelantado por la
Universidad del Valle.

"Invito al señor Tamayo a
que rectifique públicamente
porque él no tiene prueba algu-
na", dijo.
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Con un llamado a un con-
sumo responsable, este
miércoles el gobierno

local dio a conocer las medidas
que regirán el próximo viernes
3 de julio, cuando se cumplirá
una segunda jornada del 'Día
sin IVA', en todo el país.

El alcalde de Cali Jorge
Iván Ospina Gómez, expresó
que debido a que estamos en
un proceso de recesión
económica "queremos convo-
car a la ciudadanía a que
aproveche este Día sin IVA
para adquisiciones que movili-
cen y sirvan en su hogar o en
su empresa, no puede ser una
adquisición irresponsable
porque estamos limitados de
recursos", dijo el mandatario,
quien insistió en que es un
error realizar este tipo de
actividades en el marco de una
pandemia.

Medidas
- Comercio electrónico:

no existirá provisión y venta
de electrodomésticos, com-
putadores y equipos de comu-
nicaciones de manera presen-
cial; estas adquisiciones se
deben realizar de forma elec-
trónica. El retiro de los produc-
tos adquiridos será de manera
progresiva y se adelantará en
las dos semanas siguientes a la
venta.

- Horario de atención: los
establecimientos comerciales
estarán abiertos de 6:00 a.m. a
10:00 p.m.

- Pico y cédula: para evitar
aglomeraciones, los ciu-
dadanos podrán asistir a los
establecimientos comerciales
teniendo en cuenta el Pico y

cédula; de 6:00 a.m. a 2:00 p.m.
ingresarán las personas con
cédulas impares (1, 3, 5, 7, 9), y
de 2:00 a 10:00 p.m. las cédulas

pares (2, 4, 6, 8, 0). (Ver decreto
adjunto).

- Protocolos de biose-
guridad: los establecimientos

comerciales deben verificar
que se cumpla con el pico y
cédula, tomar la temperatura
para evitar clientes febriles en
el espacio, promover la desin-
fección de zapatos, el lavado
de las manos, el uso de tapabo-
cas y el aislamiento preventi-
vo.

-Controles: los 'Guardia-
nes de vida' de la Alcaldía
estarán adelantando moni-
toreo y control y si identifican
algún riesgo podrán cancelar
las actividades en los estable-
cimientos. Los comerciantes
que incumplan se verán
expuestos a multas que ascien-
den a $300 millones y $400
millones.

■ Hay cambios en el pico y cédula rotativo

Los ccomerciantes ddeben regular el aforo en sus almacenes y
no exceder una capacidad máxima de 30%, so pena de san-
ciones económicas.

Hasta el próximo 15 de
julio la Secretaría de

Movilidad de Cali amplió el
plazo para la renovación del
certificado de revisión técnico
mecánica y licencias de con-
ducción, siempre y cuando se
hayan vencido después del 16
de marzo, fecha en la que se
dio la declaratoria de emer-
gencia sanitaria.

William Vallejo, secretario
de Movilidad, les hizo un lla-
mado a esas personas que
tienen su documentación ven-
cida para que la renueve lo
más pronto posible y así evi-
tar aglomeraciones, advirtien-
do a que no esperen hasta el

último día para salir a validar
el certificado de revisión téc-
nico mecánica.

"Después de 16 de julio el
cuerpo de agentes de tránsito
de la Secretaría de Movilidad

comenzará a ejercer los
respectivos controles y la reg-
ulación para el acatamiento
de movilizarse con este tipo de
documentos al día y los que no
cumplan serán sujetos de
incurrir en una sanción pecu-
niaria y la inmovilización del
vehículo", reiteró Vallejo.

El valor de la sanción por
transitar con el certificado de
revisión técnico mecánica
vencida es de 15 salarios diar-
ios mínimos legales vigentes,
es decir, $438.900. Mientras
que por movilizarse con la
licencia de conducción venci-
da es de 8 SDMLV, unos
$234.080.

Atención a las nuevas 
medidas del Día sin IVA

Amplían plazo para renovar 
documentos de tránsito

Ayer arrancó el pico y cédu-
la con documentos de
identidad que terminen en
número impar, hoy 2 de
julio circularán las personas
cuyos documentos de
identidad terminen en
número par, y así sucesiva-
mente, de manera rotativa,
hasta el 15 de julio de
2020, exceptuando de la
medida el día 3 de julio de
2020 que contará con una
regulación particular debido
al Día sin IVA.
Así, solo una persona del
núcleo familiar podrá salir
para abastecerse estos
días:
Los días 1, 4, 6, 8, 10, 12 y
14 de julio, las cédulas
impares (1, 3, 5, 7 y 9)
Los días 2, 5, 7, 9, 11, 13 y
15 de julio, los documentos
pares (2, 4, 6, 8 y 0)

Pico y
cédula

■ Director del Dagma acusó a Concejal de falsedad ■ Aplica para tecno mecánica y licencias vencidas

"Yo no sabía que 
era Covid positivo"

El pperiodo dde ggracia para las
licencias de conducción
vencerá el próximo 15 de julio. 



Las autoridades de salud
de todo el país reiter-
aron su preocupación

por los casos de Covid -19 que
a nivel nacional superaron
este martes los cien mil casos
y en el Valle del Cauca los diez
mil enfermos.

Según los datos entregados
ayer por el Instituto Nacional
de Salud,  en Colombia hay
hasta el momento 102.009
casos de Covid -19, de los
cuáles  10.508 son del Valle del
Cauca.

El Instituto informó que
en todo el país se tomaron

ayer  18.054 muestras que arro-
jaron 4.163 nuevos casos de
coronavirus. De esos, en el
Valle del Cauca se presen-
taron   534 casos positivos de

los cuáles 422 son de Cali y 57
de Buenaventura.

Por otra parte, las estadís-
ticas informaron que este
martes hubo 136 fallecidos en

el país mientras que en el
Valle se presentaron siete
muertes, seis de ellas en Cali y
una en Palmira.

Los datos del Ministerio de
Salud en el Valle indican que
en Cali se han registrado 267
muertes, seguido por
Buenaventura con 86 y
Palmira con 9.

En total, en Colombia han
ocurrido 3.470 fallecidos y en
el Valle llegan a 408.

De los 43.407 recuperados
de Covid -19 en el país, 1.334
recuperaciones se presen-
taron ayer.

Y sigue la polémica por el nombre que llevará puente

vehicular de la Carrera 100 con Calle 25, en el sur de la ciudad...

El concejal Roberto Ortiz anunció su voto negativo al

proyecto que busca bautizar el puente en honor a la fallecida
exconcejal Clementina Vélez.

Además de que, al igual que la comunidad, el “Chontico”

cree que la obra se debe llamar el puente de
la zarigüeya -como homenaje a la fauna
desplazada-, sostiene que el Concejo no
tiene competencia para bautizar obras.

Según Roberto Ortiz, la facultad de bau-
tizar obras públicas es del ejecutivo, en este
caso del alcalde Jorge Iván Ospina.

El Concejal se basa en el caso de una

localidad de Antioquia -San Pedro de los
Milagros-, donde el Concejo le puso el nombre de un person-
aje local al patinódromo municipal, pero después el Tribunal
Administrativo de ese departamento declaró inválido el acuer-
do mediante el cual se bautizó la obra.

* * *

Tan rápido como sugirieron su inclusión en el sonajero de

posibles candidatos a la Alcaldía de Cali, el director de
Planeación Municipal, Roy Alejandro
Barreras, pidió ser excluido de la lista.

Barreras hizo saber a Graffiti que no

tiene aspiraciones para la Alcaldía de Cali en
el 2023 -¿más adelante sí?- y que por ahora
está concentrado en cumplir su labor como
director de Planeación.

Roy Alejandro Barreras suena también

como candidato al Senado de la República,
lo cual se daría si su padre, el senador Roy Barreras finalmente
decide no buscar la reelección y participar en una consulta de
precandidatos presidenciales defensores del acuerdo de paz
con las Farc.

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

Roberto OOrtiz
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■ Más de 100 mil contagiados

■ Los seis meses de Clara Luz

Al cumplirse los
primeros seis meses del

periodo de los mandatarios
que asumieron el 1 de enero
pasado, el Diario Occidente
inició una serie de análisis
para ver cómo les ha ido. La
primera semana la evaluada
será la gobernadora del
Valle, Clara Luz Roldán.

El diputado Mario Germán
Fernández de Soto, del Partido
Conservador, respondió dos
preguntas sobre la gestión de
la mandataria seccional.

¿Qué resalta de la
gestión de la Gobernadora?

Creo que es muy bueno
ver el liderazgo de la gober-
nadora Clara Luz Roldán
atendiendo directamente la
pandemia, entregando su
mayor esfuerzo para darle

confianza y credibilidad a la
ciudadanía, de-mostrando
que se puede ven-cer este ines-
perado virus con decisión,
tomando todas las medidas de
bioseguridad, brindando
oportunamente a los hospi-
tales del Departa-mento los

recursos necesarios y abaste-
ciendo a los vallecaucanos de
alimentos necesarios para
afrontar la crisis económica,
destinando más de $200 mil
millones al sector salud y
privilegiando la vida por enci-
ma de programas de gobierno

que fue necesario aplazar.

¿En qué debe mejorar y
cómo hacerlo?

Creo que se debe imple-
mentar un programa de ali-
mentacion a las familias para
fortalecer el sistema
immunológico de los vallecau-
canos. Pienso que en el confi-
namiento también debe pro-
moverse a través de las institu-
ciones públicas, con el apoyo
de nutricionistas y salubris-
tas, una cultura de buena ali-
mentación para mejorar el sis-
tema autoinmune de la
población y contribuir a la pre-
vención y a una mejor
preparación a la población con
mayor vulnerabilidad al covid
de anticuerpos que coadyuven
eficazmente para combatir
esta enfermedad.

Los ccasos dde
Covid -19 siguen

en aumento.

Récord en casos de
Covid- 19 en Colombia

¿Cómo le ha ido a la Gobernadora?

En nnuestra eedición de mañana continuaremos el análisis del
primer semestre de Clara Luz Roldán en la Gobernación del Valle.

Roy AAlejandro
Barreras

01 de julio de 2020

2056

8174

6287

4123
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Quedó fijado hasta el 15
de julio, cuando termi-

na la cuarentena anunciada
por el presidente Iván
Duque, el  pico y cédula y
pico y placa para transporte
de servicio público en
Buenaventura.

Mediante Decreto,  el
alcalde Víctor determinó
que el pico y cédula a partir

de este  1 de julio así:
El día lunes, las cédulas

terminadas en 1, 2 y 3, el
martes 4, 5 y 6, el miércoles 7,
8 y 9, el jueves 0, 1 y 2, el
viernes 3, 4 y 5, el sábado 6, 7
y 8, y el domingo 9 y 0.

Además,   la alcaldía
autorizó la movilización de
los vehículos de servicio
público a partir de las 00:00

horas del 1 de julio y hasta
las 00:00 horas del 15 de julio
de 2020 en los siguientes días
y de acuerdo al número de
terminación de la placa, así:

El 1 de julio las placas ter-
minadas en 7, 8 y 9, el 2 de
julio 0, 1 y 2, el 3 de julio 3, 4 y
5, 4 de julio 6, 7 y 8, 5 de julio
9 y 0, 6 de julio 1, 2 y 3, 7 de
julio 4, 5 y 6.

Con el fin de definir las acciones a
seguir cuando se autoricen los
servicios religiosos, la Alcaldía de

Buga instaló la Mesa Técnica
Interreligiosa.

La ciudad de Buga no sólo es un
importante centro de peregrinación de
los católicos, sino también de diversos
credos religiosos.

Durante la instalación de la mesa, la
Administración Municipal  y el sector
interreligioso de la Ciudad Señora
definieron la conformación de una mesa
técnica para preparar los protocolos de
bioseguridad de los servicios religiosos.

El Alcalde Municipal Julián Rojas
junto a los secretarios de Turismo y
Desarrollo Económico, Gobierno, Salud
y la Personería Municipal, escucharon
atentamente las observaciones dadas por
los representantes de los diferentes cul-
tos religiosos que prestan su servicio en
la ciudad, para que sean tenidas en cuen-
ta por la mesa técnica.

La ruta de protocolos de bioseguridad

que surja de dicho trabajo, será presenta-
da ante el al Ministerio de Salud, y
Protección Social del Gobierno
Nacional, con el objetivo de coadyuvar
en la dinamización de la normatividad
que establezca la Presidencia de la
República.

La mesa seguirá reuniéndose en los

próximos días con el fin de definir las
medidas que se deben adoptar para reac-
tivar los servicios religiosos en la ciudad.

Buga cuenta con la Basílica de Buga,
un importante centro de peregrinación
del Catolicismo, a donde llegan visi-
tantes no sólo de Colombia sino de difer-
entes partes del mundo.

■ Enviarán propuesta a Presidencia

■ Listo pico placa y cédula

Especial Diario Occidente

El aalcalde JJulián RRojas se dirige a los miembros de las diferentes congregaciones reli-
giosas de la ciudad de Buga.

La AAlcaldía dde BBuenaventura
determinó las medidas de
movilidad para los próximos
días.

Buga define acciones
para servicios religiosos

■ Medidas por cuarentena

Yumbo anuncia
pico y cédula

Hasta el 3 de julio fue
extendido el plazo

para el pago del primer
rango  del Impuesto
Automotor para placas
terminadas en 000 al 333,
anunció la gobernación
del Valle.

Así lo informó el direc-
tor de Hacienda, José
Fernando Gil Moscoso
quien manifestó que los
contribuyentes deben
tener en cuenta que este
viernes es el segundo día

sin IVA en Colombia “y es
posible que las platafor-
mas estén congestionadas.
Por eso, es importante que
aprovechen el día de hoy
para hacer el pago”.

La liquidación y pago
del Impuesto Automotor
puede realizarse de man-
era presencial, por ven-
tanilla en el primer piso
de la Gobernación del
Valle o la página web
https://www.vehiculos-
valle.com.co/

Amplían plazo para
impuesto automotor

Yumbo también definió la
medida de pico y cédula

hasta el 15 de julio que se apli-
cará de las 6:00 de la mañana,
hasta las 7:00 de la noche

Este jueves 2 de julio
podrán circular y salir a
hacer sus compras las per-
sonas que tienen cédula ter-
minada en los dígitos 5, 6 y 7.

Para este viernes, que es el
Día sin IVA, se determinó que
desde las 6:00 de la mañana
hasta la 1:30 de la tarde,
podrán movilizarse las per-
sonas que tienen cédula ter-

minada en números impares,
y desde la 1:30 de la tarde
hasta las 9:00 de la noche
quienes tienen cédulas pares.

La medida continuará de
la siguiente manera: el de
julio, las cédulas impares, y el
5 de julio las cédulas termi-
nadas en dígitos pares, el 6 de
julio  1 y 2, el 7 de julio 3 y 4, el
8 de julio 5 y 6, el 9 de julio 7 y
8, el 10 de julio 9 y 0, el sábado
11 de julio impares, y el
domingo 12 de julio , el 13 de
julio 1 y 2, el 14 de julio 3 y 4, el
15 de julio 5 y 6.

Buenaventura fija 
medidas de movilidad

Yumbo ttambién aadelanta el pico y cédula para evitar la propa-
gación del Covid -19.



Cada día que pasa
quedo más convenci-
do de que el sistema

acusatorio no se implemen-
tó en Colombia, que desde el
día en que nació ya estaba
en crisis y que jamás se
recuperó.

La idea de que tenemos
un sistema acusatorio “a la colombiana” le ha
dado un entierro a un sistema procesal que ya
solo tiene de acusatorio el nombre y nada más.

Este sistema así sea con tendencia china o
colombiana parte de la justicia premial, aquí
eso no pegó. En su origen el “premio” fue
aumentar las penas para que fuera más difícil
quedar en libertad antes de la condena.
Luego, la presión aumentó para inflar
imputaciones y que las personas por miedo a
una condena exagerada y desmedida termi-
naran aceptando lo que la fiscalía proponía
con razón o no, más adelante se consagró la

figura del Ministerio Público en el proceso
penal, desequilibrando un sistema que debe
ser igualitario entre fiscalía y defensa.  

Si esto no es suficiente, la jurisprudencia
aniquiló el principio de congruencia al permitir
condenas por delitos no imputados y condenas a
pesar de que la fiscalía, titular de la acción penal,
pidiera absolución.

Para el postre, la cadena de custodia y las
reglas de conservación de la prueba se tacharon
de un plumazo al exigir a la defensa que
demuestre en qué afectó un “error” de custodia,
cosa que ocurre solo en Colombia.

Ahora en esta pandemia, se reabren términos
y se quiere obligar a litigantes a ir presencial-
mente a las audiencias a pesar de cifras de conta-
gio en aumento, centros judiciales como
Paloquemado sin bioseguridad o Alpujarra en
Medellín cerrado por contagio.

Esto es apenas un breve resumen de muchos
más argumentos por los cuales nuestro sistema
es una mentira.
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Editorial
Las muchas

promesas dis-
minuyen

la confianza.
Horacio, poeta latino

l ejemplo empieza por casa y la ciudad es
una casa grande. Esta frase debe
tomarse como punto de partida para
reflexionar sobre los casos de covid-19
diagnosticados en personal del
Departamento Administrativo para la
Gestión del Medio Ambiente, Dagma,
entre los que se encuentra el director de la

entidad, Carlos Calderón.
No se trata de fustigar al Director del Dagma por haber
contraido el virus, pues nadie es inmune al contagio, pero
queda un gran interrogante: ¿extremó los controles frente
al riesgo de contagio? Aunque el funcionario asegura que
cumplió con los protocolos de bioseguridad, las diferentes
versiones sobre esto y sobre la forma en la que se enteró de
los resultados de su prueba de covid-19 generan dudas.
No se justificaría que mientras el alcalde Jorge Iván
Ospina realiza un esfuerzo mayúsculo para promover las
medidas de bioseguridad en Cali y prevenir así el avance
del virus en la ciudad, miembros de la administración
municipal, y especialmente integrantes del gabinete, las
desconocieran.
Los funcionarios públicos, y con más razón quienes ocu-
pan cargos directivos, deben ser referentes de responsabi-
lidad en medio de esta emergencia sanitaria, más en una
ciudad como Cali, donde la indisciplina se ha convertido
en un obstáculo en la lucha contra el coronavirus.
En ese sentido, el caso del Dagma debe servir como ejemp-
lo para quienes minimizan el peligro de la pandemia. La
morajela es clara: frente a una amenaza como la del
covid-19 no se puede bajar la guardia. Hay que recordar
que desconocer los protocolos no sólo expone la salud de
quien se descuida, sino también la de todas aquellas per-
sonas con las que interactúa.

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

La mayor fuerza de la
humanidad no consiste en
armas de fuego, puños, ni en un
poderío militar, sino en la
capacidad de tolerancia. Todo
tipo de fuerza debe inclinarse
delante de quien tolera. Hay
cuatro principios para la toler-
ancia:

1. No responder a las blas-
femias Cuando somos insulta-
dos, provocados o acusados
injustamente debemos respon-
der con el silencio.

2. Mantenerse calmo frente
a los infortunios. Cuando nos
encontramos con personas que
nos quieren incomodar der-
rumbar u oprimir, debemos
enfrentarlas con calma, evitan-
do cualquier confrontación.

3. Compasión frente a la
envidia y el odio. Frente a la
envidia y el odio de otros no
debemos responder igualmente
con odio y envidia, sino con
corazón  y alma compasiva.

4. Gratitud frente a las
difamaciones. Ante las difama-
ciones, aquellos que nos
difaman deben ser influencia-
dos con ética, compasión y mis-
ericordia; solamente así la
superaremos, con moralidad y
tole-rancia.

Maestro Hsing Yun

Cuatro formas
de toleranciaE

Covid en
el Dagma

LLoo  ooccuurrrriiddoo  eenn  llaa  eennttiiddaadd  aammbbiieennttaall  ddeemmuueessttrraa
llaa  ffaacciilliiddaadd  ccoonn  llaa  qquuee  ssee  ccoonnttrraaee  eell  vviirruuss  yy  llaa

nneecceessiiddaadd  ddee  eexxttrreemmaarr  ccoonnttrroolleess..

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

IVÁN CANCINO

#SistemaDeMentira

Continúo ordenando
mi biblioteca. Seguí
con poesía. Allí me

regocijé volviendo a
Gómez Jattin, quien me
recuerda “si mis amigos
no son una legión de ánge-
les clandestinos, ¿qué será
de mí?”, y lo ubico al lado
de Bonnett, Roca, Verlaine,

Betsimar, para que sigan embriagados de pal-
abras y evocaciones.

Me inventé una categoría, autores de Cali. Y
Allí va José Ramón Burgos, Oscar Hernán
Correa, Armando Barona Mesa, Óscar Olarte,
Fabio Martínez, William Vega que es de
Buenaventura, pero ya es hijo de Cali. Digo
estos autores, quedándose algunos por fuera del
listado, porque ya Cali tiene escritores con obra

sólida que no caben en estas apretadas líneas,
pero sí en mi biblioteca y mi corazón. No podía
quedarse por fuera Gardeazábal, que tiene
campo especial en mi estudio, porque ya su obra
ha superado las fronteras.

Ataqué luego los libros de derecho. Y allí
también empezó una angustia. Javier Tamayo
Jaramillo con sus grandes tomos de respons-
abilidad extracontractual, al que he dedicado
muchas horas de estudio, tiene especial campo
en la biblioteca. Y allí lo acompaña desde hace
varios años, aunque estaba algo lejos, Dávila
Vinueza e Iván Darío Gómez Lee, enseñando
desde sus páginas sobre contratación estatal.

Estoy dejando uno o dos niveles para los títu-
los de derecho-médico, que son los faros que
consulto a diario, que me permiten saber que la
medicina y el derecho son una manera de que-
rer más a la humanidad.

LEONARDO
MEDINA

MI COLUMNA

Biblioteca II
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LLííddeerreess ddee llaa
CCoolloonniiaa NNaarriiññeennssee
bbuussccaann mmeejjoorraarr ssuu

ccaalliiddaadd ddee vviiddaa
Desde hace dos semanas,

luego de que las autoridades
encontraran a más de 400
asistentes en una fiesta en la
Colonia Nariñense, ubicado
en la comuna 15 de Cali, en
medio del toque de queda y
ley seca decretada por el go-
bierno local, sus líderes y
habitantes del sector manifes-
taron su necesidad de ser
escuchados, de consolidar su
territorio como un espacio
reconocido, invitando a la
Administración municipal a
participar en la búsqueda de
mejorar la calidad de vida de
cada uno de los hogares, así lo
anunció Edward Mina, líder
comunitario.

"Hemos solicitado se
active una mesa de diálogo y
concertación intersectorial
para definir temas impor-
tantes para la Colonia;
creemos que hay voluntad del
alcalde y de la

Administración para llegar a
algunos acuerdos, y para
nosotros eso es muy impor-
tante", dijo Mina.

Esta semana se realizó el
primer acercamiento entre
diferentes actores sociales
quienes garantizaron se
brindará un espacio integral
escuchando las diferentes
situaciones sociales que
enfrenta actualmente esa
comunidad. 

María Cristina Torrado,
jefe de Unidad de Apoyo a la
Gestión, afirmó que "con este
acercamiento buscamos con-
solidar una completa oferta
institucional hacia el territo-
rio. Desde la Secretaría de
Vivienda proponemos ade-
lantar un estudio por medio
de una caracterización que
nos permita identificar las
necesidades y conformación
de las familias desde un com-
ponente social y de vivienda".

Se eestableció eescalar las mesas de diálogo a los diferentes
organismos de la Administración Municipal de Cali. 

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

Que el día 23 de junio de 2020, falleció en la ciudad de La Unión Valle, el señor
AYMER DE JESUS DELGADO (Q.E.P.D), identificado con cédula de ciudadanía
Nº. 6.359.027, quien tenía la condición de jubilado  de ACUAVALLE S.A. E.S.P.

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

PRIMER AVISO JULIO 02 DE 2020

Las lluvias que se presen-
taron durante el mes de

junio superaron el prome-
dio histórico en un 112%, en
el Valle del Cauca y área de
influencia.

Así lo manifiesta la Red
de Hidroclimatología de la
CVC que afirmó que en el
mes que terminó llovió por
encima del promedio histó-
rico.

Esto se refleja además en
la represa de Salvajina, cuya
capacidad se encuentra
actualmente en un 76.4%
según indicaron los exper-
tos.

Según la CVC, las ondas
tropicales propiciaron un
repunte de las lluvias en el
Valle del Cauca durante
junio.

El comportamiento
regional se dio de la si-

guiente manera:
Sur y centro del Valle:

llovió un 1 % por encima de
su promedio.

Norte del Valle: llovió un
21% por encima de su
promedio.

Vertiente del pacífico
vallecaucano: llovió un 22 %
por encima de su promedio.

En el departamento del
Cauca  llovió un 52% por
encima del promedio.

El embalse de Salvajina
se encuentra en óptimos
niveles indicó la CVC. El
incremento de las lluvias en
el norte del Cauca lo han
dejado a un 76,4% de su
capacidad, con un caudal de
101 metros cúbicos por
segundo  y una descarga de
49 metros cúbicos por
segundo, según datos toma-
dos este martes.

■ Precipitaciones tuvieron un repunte

LLlluuvviiaass ddee jjuunniioo
ssuuppeerraarroonn pprroommeeddiioo
hhiissttóórriiccoo eenn eell VVaallllee

La Pregunta Fregona:

-  ¿Y entonces qué se tiene
previsto para reactivar el
empleo en Cali, ciudad con el
23% de desempleo, mientras
que el índice nacional es del
21.4%?

Al César lo que es del César:

- Los camioneros, gracias a
DIOS, conforman uno de los
segmentos menos contagia-
dos por el coronavirus y eso
que van de ciudad en ciudad,
de departamento en departa-
mento…y no comen dietéti-
co, les encanta la comida
abundante, bastante carne,
caldo, arroz y pepas, especial-
mente fríjoles y lentejas. Ellos
y el sector salud son los ver-
daderos héroes, pues han
mantenido los alimentos y la
logística por toda Colombia…

Para tener en cuenta:

-  Lo que se vive en
Buenaventura por daño de
acueducto es muy grave. Solo
hay agua para el 30%...y es
una de las ciudades más afec-
tadas por el Coronavirus. Ya
van 8 días sin agua…y la meta
es que hoy se pueda contar
con el líquido, siempre y cuan-
do lleguen de Medellín dos
grandes “tubos en forma de
Y” para su distribución. Con
carrotanques vienen siendo
apoyadas instituciones espe-
ciales, como las clínicas y el
hospital, lo mismo que la cár-

cel y el CAM.

Farándula en Acción:

-   Impresionante, por decir lo
menos, el éxito de la serie
“Dark”, que tiene por esce-
nario un sombrío pueblo de
Alemania, donde se conjugan
muchas cosas que terminan
siendo un misterio..o cadena
de misterios cada vez más
intrincados y cercanos a lo
inverosímil.

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: muchos y bien
podridos para aquellos ciu-
dadanos que sólo toman y
observan las prevenciones
bajo decretos, como si el coro-
navirus respetara por decreto.
- Fresas: sabrosas y bastantes
para el apoyo de Usaid a
Colombia en donación de 200
ventiladores mecánicos para
hospitales.

Las “Ultimas” del

Periodismo:

-  Ejemplar el servicio “Soy de
Buenaventura”, que a través
de redes sociales, instruye e
informa sobre formas y pro-
gramas para enfrentar el coro-
navirus en esa ciudad.
Igualmente dan consejos y
guías de acción a la comu-
nidad.
. Chao…Nos vemos

mañana…Gracias a DIOS

por todo…y que la fe siga

creciendo firme…

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

¿Qué ddice VVentana de los camioneros y el coronavirus?...Lea.

Especial Diario Occidente

Las llluvias een lla rregión superaron el promedio histórico.



POR: GUSTAVO A. HOLGUÍN 
LOZANO
DIRECTOR JURÍDICO

EMAIL: GHOLGUIN@SFAI.CO

Estamos viviendo una tempora-
da muy confusa en la actuali-
dad, todos los miembros de la

sociedad estamos llenos de emociones
y sentimientos que nos abruman, las
nuevas generaciones están tratando
de adaptarse al cambio, el cual incluye
clases virtuales, rutinas de deporte en
línea y casi todo a través de medios
tecnológicos, otros hemos tenido que
modificar nuestros hábitos diarios,
esto es, el trabajo en casa, las
reuniones con clientes y la forma de
socializar por algo diferente a lo que
normalmente estamos habituados;
para nuestros mayores ha sido mucho
más difícil, ya no pueden ir y sentarse
en el parque o en los centros comer-
ciales para disipar la vista, de hecho
los que cuentan con una mesada pen-
sional han tenido que aceptar el
nuevo modo de recibir sus mesadas a
través de transferencia electrónica,
cuando parte de su rutina consistía en
encontrarse con otros conocidos y
departir en la eterna fila del banco o
en la cafetería una vez terminaran esa
odisea.

Empresa familiar
El término "reinventarse" se ha

popularizado y todos lo utilizamos así
no sepamos con total precisión su
definición, y qué decir de la empresa
Colombia que a diario vive en una llu-
via de ideas para poder sobrevivir en
medio de la dificultad comercial y
económica. Una prestigiosa firma
realizó un estudio en el año 2019
donde indicaba que Confecámaras

estimaba que el 86.5?% de las empre-
sas en Colombia son organizaciones
de familia, dato por
demás interesante
para quienes no ten-
emos empresa, pero
preocupante para este
86.5% del total del
e m p r e s a r i a d o
nacional, y la pregun-
ta que surge es ¿qué
tan protegidos están?

La pregunta nace
toda vez que quienes
son empresarios,
hacen cincuenta mil
malabares para sacar
a flote sus proyectos empresariales,
malabares como combinar el patrimo-
nio personal con el patrimonio empre-
sarial, formula que en circunstancias
económicas normales siendo arries-
gada, puede funcionar, pero no esta-
mos en situaciones normales, esta
inflexión económica que no permite

el completo y "normal" funcionamien-
to de empresas como restaurantes,

gimnasios, centros de
belleza o estética,
bares y discotecas, la
pequeña hotelería
(hostales), el agen-
ciamiento de turismo
y un sinnúmero de
pequeñas y medianas
empresas de un único
dueño o de un par de
socios amigos que
incursionaron que-
riendo tener un ingre-
so adicional o mejor
aún, ser independi-

entes, no solo están pasando un pési-
mo rato, pueden estar a puertas de
perderlo todo.

Muchos de ellos son sociedades o
establecimientos de comercio en
cabeza de una persona natural cuya
responsabilidad puede traspasar los
límites de esa figura y afectar el patri-

monio personal que con esfuerzo se
ha construido a lo largo de la vida y el
trabajo.

¿Y cómo es esto?
Con la indivisión del patrimonio

personal y empresarial, fácilmente se
pueden perder de vista los límites
entre uno y otro, los riesgos en la
empresa de familia son varios, el difí-
cil acceso al sistema financiero para
su apalancamiento por el riesgo que
representan, los avances tecnológicos,
las herramientas digitales y la inno-
vación impactan en la demanda
haciendo que las preferencias de los
consumidores sean variables pero el
comerciante en su afán de no
quedarse atrás vincula toda su capaci-
dad económica, incluyendo la casa, el
carro y los ahorros por no decir más.

Es por esto que la actual situación
nos debe llevar a analizar los nuevos
retos frente a la protección del patri-
monio familiar y empresarial, ¿cómo
protegerlo toda vez que en la actuali-
dad contamos con diversas herra-
mientas que lo permiten? pero las
desconocemos, o poco sabemos de
ellas; no podemos perder de vista que
se deben considerar e identificar los
riesgos que tiene el patrimonio de
familia frente a contingencias perso-
nales tales como el cambio de estado
civil de los socios (matrimonios, divor-
cios, sucesiones), la pérdida de la
experiencia por incapacidad o falta
definitiva del constituyente antecesor,
entre otras situaciones que, a través
de una correcta planeación, de la
incorporación de protocolos de famil-
ia, acuerdos de accionistas y un gob-
ierno corporativo correctamente fun-

damentado, pueden generar un
menor impacto al momento de pre-
sentarse la vicisitud, e incluso,
retomar herramientas jurídicas tales
como la sucesión patrimonial, las
herencias, esquemas de protección
patrimonial nacional e internacional
y, herramientas de planeación que
minimicen el factor impositivo, pue-
den ser la solución a la incertidumbre.

En un país que actualmente,
como el resto del mundo, se
encuentra golpeado a causa de
la declaración mundial de pan-
demia, pero que casi anual-
mente se enfrenta a reformas de
orden tributario, a la presión de
las entidades de control y vigi-
lancia, algunas veces implaca-
bles como el caso de la UGPP, es
hora de reflexionar sobre la pro-
tección de los patrimonios; se
debe reclasificar el orden de las
prioridades y calificar los riesgos
con base en una nueva matriz,
considerar las oportunidades
que pueden surgir de las contin-
gencias y planear tomando
como base este punto seguido
que la vida nos ha impuesto.
En SFAI Colombia, es gran satis-
facción indicar a ustedes que en
medio de la crisis actual que vivi-
mos en Colombia y en el mundo
entero, hemos abierto un espa-
cio para atender sus dudas e
inquietudes en relación a la pro-
tección del patrimonio; escri-
banos en www.sfai.co, cinta
"CONTÁCTENOS" y luego en la
de "PQR", nuestros especialistas
estarán disponibles a su reque-
rimiento.

Reclasificar
los riesgos

Familia, empresa y Covid-19
■ Se debe identificar los riesgos al patrimonio

Se ddebe ccalificar los riesgos patrimoniales con base en una nueva
matriz.
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El camino para elegir la carrera debe ser muy honesto, autoevaluando sus verdaderos 
gustos, preferencias y, sobre todo, sus competencias frente al tema que le gusta. 

Aquí algunos tips para elegir adecuadamente el plan de estudios que marcará su vida.

¿Cómo enamorarse 
de su carrera?



L
os jóvenes se
encuentran en una
de las etapas más
importante de sus
vidas, formándose

y definiendo su futuro profe-
sional, lo que le abrirá las
puertas al mercado laboral o
al desarrollo de sus ideas de
negocios, por lo tanto, se hace

necesario que establezcan pri-
oridades frente al
aprovechamiento del tiempo y
las bondades que ofrece la edu-
cación en modalidad virtual.

Sin embargo, con la
decisión tomada por el
Ministerio de Educación de
extender la restricción de
clases presenciales, también

se está considerando que la
presencialidad y las prácticas
son muy necesarias en el pro-
ceso de aprendizaje y ya se
plantea la posibilidad de hacer

una combinación de estas.
Pero todas las dudas que

genera en los estudiantes
una decisión tan importante
como la carrera, requiere
que se pongan sobre la mesa
todas las incertidumbres
para que esta decisión se
tome acompañado de su
entorno inmediato, ya que si
el estudiante continúa su for-
mación debe contar con el
apoyo de la familia y tener
las condiciones adecuadas
como conectividad, dísposi-
tivos electrónicos, espacios
adecuados pero sobretodo
apoyo. Además es impor-
tante que tenga en cuenta
que será un trabajo indepen-
diente que le implicará una
mayor responsabilidad y
compromiso. 

Y a la hora de decidir es
vital que nadie más decida por
el estudiante, debe conectarse
con su ser interior y escoger
con honestidad la carrera que
estudiará, siempre pensando
en su futuro profesional. 

Comparar las diferentes
ofertas de la carrera de su
interés, es fundamental verifi-
cando que sean instituciones
acreditadas por el Ministerio
de Educación Nacional.

Una vez identificada la car-
rera de interés, hablar con per-
sonas que estén ejerciendo
dicha carrera o visitar una
universidad y hablar con los
estudiantes de los últimos
semestres, puede aportar
mucho a la decisión.

También puede observar
las actividades que se realizan
diariamente en dicha profe-
sión.
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■ Todo lo que usted debe tener en cuenta

¿Va a elegir carrera en 
medio de la pandemia?
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■ Indispensables para hacer un mejor trabajo

¿Cómo tener las
clases virtuales
más eficientes?
E

l internet se ha convertido en
herramienta clave para mil-
lones de personas alrededor del
mundo que llevan varios meses
estudiando, trabajan doy conec-

tándose con el mundo exterior a través de
una pantalla. 

Dado que aún se encuentra lejana la
fecha en la que los estudiantes podrán volver
a las instituciones educativas para seguir
aprendiendo, el reto es hacer más fácil la
labor a través de lo virtual:

■■ Monitores de escritorio: Contar con
monitores más grandes y de mejor resolu-
ción facilita el desarrollo de clases virtuales
al poder visualizar a la totalidad de los estu-
diantes al mismo tiempo y tener herramien-
tas de apoyo simultaneas. Lo anterior
aumenta el área de trabajo, la capacidad de
multitarea, la gestión simultánea de varias
ventanas, y mejora la calidad de imagen con
resolución FullHD y 4K.

■■  Mobiliario cómodo: Se debe contar
con un escritorio y sillas ergonómicas
para evitar malas posturas que a me-
diano y largo plazo pueden afectar su
salud, como también disminuir su pro-
ductividad laboral.

■■  Conectividad estable: Para un óptimo
rendimiento en las clases virtuales, pre-
sentación de diapositivas y demás encuen-
tros creativos. Además Wifi estable. 

■■  Equipos aptos: Para que exista un
mejor desempeño y pueda haber mayor
aprovechamiento de las tecnologias, las he-
rramientas de trabajo como computadores
de escritorio o portátiles con suficiente
memoria para guardar documentos y demás
material laboral, son  esenciales.

■■  Accesorios: Los accesorios como:
cámaras web, parlantes, audífonos, impreso-
ras y tablets, ayudarán a que  se desemvuel-
van mejor y puedan interactuar de forma
más completa con sus alumnos. 

ESPECIAL RESULTADOS UNIVALLE
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■ Evite la deserción universitaria

Enamórese 
de su carrera
S

egún el Ministerio
de Educación
Nacional, la deser-
ción universitaria
puede asociarse

con la carencia de un proceso
adecuado de orientación pro-
fesional.

Conocer de primera mano
las habilidades e intereses
personales es fundamental a
la hora de elegir una carrera
profesional, pues esta elección
no sólo determinará su
futuro, sino el éxito de la
misma. Las malas decisiones
frente a la selección de la ca-
rrera profesional  son provo-
cadas por desinformación y
poco análisis.

En ese sentido, el  Sistema
para la prevención de la deser-
ción (Spadies),  indica que el
principal factor que lleva a
que los estudiantes deserten o
se retiren de un programa
académico de Educación
Superior, se encuentra rela-
cionado con el bajo nivel
académico y deficiencias
percibidas en la preparación
previa que se transfiere desde
el colegio, seguido por las
condiciones económicas del
estudiante o de su familia; es
decir, que el bajo nivel
académico se evidencia
porque el programa no
cumplió con las expectativas,
necesidades e intereses  per-
sonales.

Enamorarse
¿Entonces cómo elegir

bien y enamorarse de su car-
rera? Aquí algunos tips:

■■ Si está buscando qué

estudiar e iniciar la etapa
de formación profesional,
es importante a la hora de ele-
gir un programa académico,
tener los suficientes argumen-
tos y la seguridad para una
decisión que realmente llene
las expectativas personales.

■■ Es necesario visu-
alizarse para tomar buenas
decisiones; en ese sentido,
para elegir una carrera profe-
sional se debe tener en cuenta
el reconocer las habilidades
para potencializarlas, es decir,
que debe identificar qué
temas son de mayor interés y
de estos, en cuáles le gustaría
profundizar su conocimiento.

■■ Analizar el plan de
estudios de la carrera profe-
sional, pues una vez se tenga
claro qué carrera estudiar, se
debe analizar y elegir el pro-
grama académico de mayor
interés y conveniencia.

■■ Al conocer anticipada-
mente el “pensum”, logrará
identificar las competencias,
habilidades y énfasis en el
cual se desarrollará en el
campo laboral.

■■ Si tiene un proyecto de
vida claro, plantéese estas
dos preguntas: ¿Qué quiere
ser, hacer y tener en 5 y en 10
años? Escríbalas y después de
responderse honestamente,
repiense en su preferencia
profesional y si esas repuestas
están alineadas con su
carrera.

■■ Consulte en los sitios
web como el Ministerio de
Educación, periódicos, entre
otros, virtudes sobre las ca-
rreras técnicas, tecnológicas y
profesionales del Valle del
Cauca.

■■ Documéntese. Dedique
tiempo a leer sobre todas las
ofertas que hay en el mercado,
sobre las diferentes institu-
ciones educativas y las car-
reras que ofrecen.

■■ Escuche los consejos
que le pueden dar sus padres,
su familia, amigos y profe-
sores, pero tome usted la
decisión.

■■ Que su decisión sea el
producto de su interés real y
no la influencia de otras per-
sonas.




