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Aeropuerto
de Cali, listo
para reabrir

■ Vuelven algunas rutas nacionales

Preocupa la
salud mental
de los caleños

El aeropuerto Alfonso
Bonilla Aragón está listo para
reiniciar operaciones, después
de casi cinco meses de inac-
tividad por la suspensión de
los vuelos debido a la pan-

demia del covid-19.
Inicialmente el aeropuer-

to que presta su servicio a la
capital del Valle del Cauca
operará con tres rutas
nacionales.

La violencia intrafamiliar y de género, los intentos
de suicidio y los trastornos mentales son algunos de los
problemas que se han agudizado por cuenta del ais-
lamiento.

La secretaría de Salud de Cali  reportó que, debido a
las medidas adoptadas por la pandemia, la población ha
tenido cambios en sus comportamientos, costumbres y
actitudes.
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Foto: Comunicaciones Alcaldía de Cali

A PARTIR DE HOY Y BAJO CIERTAS RESTRICCIONES, LOS RESTAURANTES DE LOS CENTROS COMERCIALES DE CALI TIENEN LUZ VERDE
PARA ATENDER PÚBLICO EN SUS INSTALACIONES. LAS AUTORIDADES LOCALES VERIFICARON QUE LAS PLAZOLETAS DE COMIDAS
CUMPLAN PROCESOS DE BIOSEGURIDAD COMO EL LAVADO DE MANOS, LA DESINFECCIÓN DEL CALZADO, EL USO DEL TAPABOCAS Y
EL DISTANCIAMIENTO DE LAS MESAS.

Reabren las plazoletas de comidas

PÁG. 2
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Según el observatorio de
salud mental de la

Secretaría de Salud Pública
Municipal, la violencia
intrafamiliar y de género, los
intentos de suicidio y los
trastornos mentales son los
comportamientos que más
están afectando a los caleños y
caleñas, y los cuales están aso-
ciados a la medida de ais-
lamiento obligatorio, que ya
completa cinco meses.

El boletín reporta que para
la segunda semana de junio se
registraron por violencia
intrafamiliar y de género 3.380

casos, pero no es la única cifra,
pues para las semanas de ais-
lamiento se presentaron
aumentos en otros tipos de
violencia: 103% en violencia
de género en potreros, 71% en
violencia sexual en adultos,
62% en violencia de género
perpetrados por la ex pareja o
pareja, 55% en violencia de
género en vía pública y 48%
en hechos de violencia sexual
en adolescentes.

Miyerlandi Torres Ágredo,
secretaria de Salud, manifestó
que "en la ciudad se ha pre-
sentado un incremento del

20% en consultas rela-
cionadas con la salud mental,
siendo el 25 % de estos remiti-
dos a tratamientos psicológi-
cos por ansiedad, compor-
tamiento, depresión e intentos
de suicidio o violencia intrafa-
miliar".

La funcionaria recordó la
línea 4865555 opción 9 dispues-
ta por la Secretaría de Salud
con psiquiatras y psicólogos
para brindar asesoría y aten-
ción, en donde "se han
recibido 3.500 llamadas desde
que se habilitó este número",
dijo Torres Ágredo.

Este jueves, los opera-
dores de restaurantes
ubicados en las plazole-

tas de los centros comerciales
de Cali tienen luz verde para
atender público en sus instala-
ciones, esto en el marco de la
segunda etapa del piloto gas-
tronómico, denominada fase
de despliegue.

Previo a dicha reapertura,
la Alcaldía de Cali realizó una
jornada de inspección a cerca
de 25 centros comerciales de la
ciudad para establecer que los
diferentes establecimientos
gastronómicos que allí operan
cumplan con las medidas
exigidas que garanticen su
bienestar y el de sus clientes.

Jimmy Dranguet, subse-
cretario de Inspección,
Vigilancia y Control, explicó
que "nos cercioramos que
cada local cumpla con proce-

sos de bioseguridad como el
lavado de manos, el lavado en
seco con un producto antibac-
terial, la desinfección del
calzado, el uso del tapabocas,
el distanciamiento de las me-
sas y una debida señalética".

"Le apostamos a dos fac-
tores. Uno, que sea una ver-

dadera reactivación y en eso
hemos cumplido con la
meta, pues los restaurantes
han crecido exponencial-
mente sus ventas. Y dos, que
se mantengan los protocolos
de bioseguridad de parte de
la ciudadanía y en los
establecimientos", aclaró el

funcionario.
Según el gobierno local,

zonas gastronómicas ubi-
cadas en la vía a Cristo Rey,
Granada, Parque del Perro y
Ciudad Jardín, entre otras, ya
se encuentran operando bajo
completa normalidad.
Asimismo y en la fase de
despliegue, otros sectores sim-
ilares como La Flora, centros

comerciales, Kilómetro 18 y
Pance, inician su reapertura
próximamente. "Así como se
realizó esta reactivación bajo
todos los protocolos de biose-
guridad, se podrán presentar
cierres a lugares que no cum-
plan estos procesos o reversar
la medida en caso de compro-
bar un pico de la pandemia",
advirtió Dranguet.

■ En el marco de la fase de despliegue gastronómica

Hasta aahora llos restaurantes solo venían operando mediante
domicilios.

Los ccasos dde vviolencia sexual en Cali subieron en un 27%.

Lista reapertura de plazoletas de
comidas en centros comerciales

■ La cuarentena disparó los casos de violencia

¿Cómo está la salud mental de los caleños?

■ Quienes quieran asistir a los restaurantes ubicados en
centros comerciales, deben mostrar la debida reserva a su
ingreso.
■ Conserve su factura cancelada y su debida reserva. Las
autoridades podrán solicitarlas para excluirlo de las medidas
de pico y cédula y toque de queda.
■ No se admitirán grupos mayores de seis (6) personas, ni
menores de dos años.
■ Se recomienda que los adultos mayores de 70 años no
estén presentes en estos espacios.

Recomendaciones
De acuerdo con Fulvio

Leonardo Soto, director
del Departamento Adminis-
trativo de Hacienda de Cali, el
recaudo por los impuestos
Predial Unificado (IPU), de
Industria y Comercio (ICA) y
otros tributos con corte al 31
de julio presentó una dismi-
nución del 20% frente a los
años anteriores, sin Covid-19. 

"El 20% parecería un valor
pequeño, pero son 202 mil mi-
llones de pesos con los cuales
nos hemos visto obligados a
aplazar una inversión impor-
tante para el distrito, esa es la
razón por la cual estamos, en
cabeza del señor Alcalde de
Cali, liderando una solicitud
al Gobierno Nacional de un
cupo de endeudamiento de un
billón de pesos, como una par-
tida para apalancar todo lo
que es la reactivación
económica en Santiago de
Cali", señaló Soto.

Por eso, agregó el funcio-
nario, se está adelantando es-
trategias como el Megapapa-
yazo, con lo que se busca redu-
cir el impacto en esas rentas
puntuales, pues luego de apli-
carse desde el pasado 1 de
junio, Cali ha logrado recau-
dar $55.413 millones por con-
cepto de IPU en el territorio.
En lo que se refiere al ICA, el
recaudo alcanza los $4.417 mi-
llones, durante junio y julio.

Plataforma
El Director explicó que

como estrategias de tec-
nología, la página cali.gov.co
da la posibilidad de que los
contribuyentes descarguen su
factura del impuesto predial,
tanto de la vigencia 2020 con el
descuento del 20% y anterio-
res, con el descuento del
Megapapayazo. 

HHaacciieennddaa 
eennttrreeggaa 
bbaallaannccee ddeell 
MMeeggaappaappaayyaazzoo 
TTrriibbuuttaarriioo



Miguel Yusty completó 33 días en la fundación Valle del

Lili, a donde fue ingresado de urgencia en la noche del sábado
18 de julio, con graves síntomas de enfermedad respiratoria a
causa del covid-19.

Aunque el autor de esta columna recibe un reporte casi

diario sobre la salud del alto consejero de seguridad de la
Gobernación del Valle del Cauca -suministrado amablemente
por su hijo, el cineasta Miguel Ernesto Yusty-, consideró pru-
dente esperar un tiempo, a que el reconocido abogado evolu-
cionara un poco, para dar un parte a los lectores de Graffiti,
muchos de los cuales son también lectores de El faro, la
columna que el reconocido abogado publica desde hace casi
30 años en el Diario Occidente.

El estado de Yusty sigue siendo delicado y permanece en
la unidad de cuidados intensivos, pero en los últimos días ha
dado señales de recuperación que permiten ser optimistas

frente a su salud.

El exsecretario de Gobierno de Cali ya ha tenido videolla-
madas con su familia y, aunque continuará en una UCI, pasará
a un pabellón de recuperación, pues las comorbilidades detec-
tadas a su ingreso a la clínica ya fueron controladas y ahora

todos los esfuerzos se concentran en que
su organismo sea de nuevo completa-
mente autónomo, especialmente en sus
funciones respiratorias.

Como Yusty lleva casi cinco décadas

enseñando Derecho en la Universidad
Santiago de Cali, ha sido profesor de buena
parte de los políticos vallecaucanos, que lo
llaman “Profe” y están a la expectativa de
su evolución, razón por la que a diario

Graffiti recibe llamadas y mensajes de personas del mundo de
lo público que preguntan por su salud.

Ojalá la próxima mención que se haga de Miguel Yusty en
esta columna sea para anunciar su plena recuperación.

***

A quienes consideran que Tomás Uribe Moreno -el hijo

mayor del expresidente Álvaro Uribe Vélez- debe encabezar la

lista del Centro Democrático al Senado de la República en las
elecciones de 2022, para evitar que se desplome la votación de
este partido ante la ausencia de su líder, les están compitiendo
con otra idea...

Dentro del uribismo hay quienes consideran que Tomás

Uribe sí debe ser candidato, pero a la
Presidencia de la República.

La tesis que sostienen es esta: si el

expresidente Álvaro Uribe le trasladó su
caudal electoral al presidente Iván Duque,
que no era una figura dentro del uribismo y
era desconocido para la gran mayoría del
país, con más razón le endosará su votación
a un miembro de su familia. ¿Qué efecto
tendría que las vallas digan “Uribe, presi-
dente”?

En la historia de la política, los partidos caudillistas logran

permanecer mediante el nepotismo, pues cuando la sucesión
del líder la asumen sus hijos y esposas, se refuerza en los elec-
tores la idea de continuidad de su legado.

Y como en el uribismo no hay ninguna otra figura que aglu-
tine al partido, la idea de una posible candidatura presidencial
del hijo mayor del expresidente toma fuerza.

Miguel YYusty
Tomás UUribe
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MAURICIO RIOS GIRALDO
maurorios@diariooccidente.com.co
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Ala espera de la
aprobación por parte
del gobierno nacional

de tres pilotos para igual
número de rutas se encuentra
el aeropuerto Alfonso Bonilla. 

Así lo dio a conocer el
alcalde de Palmira, Oscar
Escobar, quien manifestó que
“a la fecha hemos suscrito car-
tas de solicitud de rutas pilotos
con al menos tres destinos, el
primero de ellos con el alcalde
de Chachaguí para reactivar la
ruta que se dirige a Pasto”. 

Así mismo, el mandatario
local manifestó que “también
lo hemos hecho en compañía

del alcalde de Cali Jorge Iván
Ospina para reactivar la ruta a

Rionegro  que tiene como des-
tino la ciudad de Medellín”. 

Además, estaría una ter-
cera ruta para conectar el
Bonilla Aragón con
Barranquilla indicó Escobar. 

El alcalde de Palmira
expresó que “esos serían los
pilotos que se encuentran en
trámite y pendientes de
aprobación del gobierno
nacional”. 

Así mismo, el mandatario
expresó que si el aeropuerto El
Dorado de Bogotá reinicia
operaciones en el mes de sep-
tiembre, el Valle estaría pendi-
ente de trabajar para reanudar
una cuarta ruta hacia esa ciu-
dad. 

El aeropuerto de Palmira es
uno de los quince aeropuertos
del país autorizado para reacti-
var sus operaciones a partir
del mes de septiembre. 

La administración de la ter-
minal aérea anunció que ya
tiene listos sus protocolos de
bioseguridad. 

Por ahora los vuelos serían
sólo nacionales y se espera que
sólo se haga una reactivación
del 12% de las operaciones
aéreas. 

Ya el aeropuerto de
Rionegro comenzó a operar
vuelos este martes con destino
a Bucaramanga y Pereira. 

■ Habría tres destinos 

Las ffuerzas vvivas de la región han solicitado al gobierno
nacional la reactivación del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón. 

Aeropuerto de Palmira 
espera autorización de pilotos 

■ Valle tiene más de 40 mil diagnosticados 

El número de contagiados por el covid -19 a nivel nacional
superó este miércoles los 500 mil casos según informó el

Instituto Nacional de Salud. 
Así mismo, en el Valle del Cauca, las cifras de contagios

superan ya las 40 mil personas. 
Ayer en todo el país se presentaron un total de 13.056

nuevos casos, con lo que la cifra de enfermos desde que llegó
el coronavirus a Colombia llegó a 502.178 contagiados. 

Por otra parte, en el Valle del Cauca se presentaron ayer
1.053 diagnósticos nuevos de coronavirus, con lo que la cifra
de enfermos en el departamento asciende a 40.073 casos. 

En cuanto al número de fallecidos, ayer se presentaron
360 muertos en todo el territorio nacional, de los cuáles 20
ocurrieron en el Valle del Cauca.  De esa cifra 17 fallecidos se
presentaron en Cali, mientras que se presentó un muerto en
Buenaventura, Palmira y Yumbo. 

El Ministerio de Salud indicó que ya son 326.298 las per-
sonas recuperadas. 

Colombia llega al medio 
millón de casos de covid -19 

■ Siguen los homicidios 

Examen aa oorden 
público een CCauca 

Un llamado al gobierno
nacional hizo la gobernado-
ra del Valle  Clara Luz
Roldán para agilizar la
aprobación de plan piloto
para el aeropuerto Alfonso
Bonilla Aragón que con-
templa rutas hacia tres
destinos. 
La mandataria dijo que
elevó la solicitud al
Ministerio de Interior y a la
Consejería Presidencial
para las Regiones   y
agregó que ya se cumplió
una semana sin respuesta
a la comunicación que
enviaron los alcaldes de
Cali y Palmira a los ministe-
rios del Interior, Transporte
y Salud, la Aeronáutica
Civil, para la autorización
del plan plan piloto. 
Agregó que el aeropuerto
ya está listo para reiniciar
operaciones. 

Llamado al
gobierno 

Mientras ayer el Comando
de la Policía Cauca ofre-

ció $20 millones de recompen-
sa por información sobre los
autores del asesinato de un
policía en Toribío, ayer un
nuevo líder social fue asesina-
do en el municipio de Argelia
al sur del departamento. 

Como se recordará, un
patrullero de la policía fue
asesinado por hombres arma-
dos que se desplazaban en
moto y posteriormente se pro-
dujo un hostigamiento contra
la estación de policía. 

Por otra parte, un líder
social fue encontrado muerto
en su propiedad con varios

impactos de bala en el munici-
pio de Argelia, donde se
desempeñaba como presidente
de la Junta de Acción
Comunal de la vereda La
Cristalina. 

Los últimos hechos de vio-
lencia en el Cauca obligaron al
gobierno nacional a realizar
un consejo de seguridad en el
municipio de Corinto, presidi-
do por el Viceministro de
Defensa Jairo García. 

El funcionario se compro-
metió con mantener el diálogo
sobre conflicto social por la
tierra en este departamento y
anunció la instalación de una
mesa técnica. 

Las aautoridades dde ssalud reiteraron el llamado al
autocuidado. 



Las interceptaciones
telefónicas son
vitales en la lucha

contra la delincuencia, sin
embargo, al afectar garan-
tías importantes su regu-
lación debe ser exacta, pre-
cisa y delimitada.

No sólo debe ser contro-
lada por un juez imparcial e

independiente de quien solicite la escucha, sino
en la forma de efectuarla, poniendo límites a lo
que es válido o no.

Quien ordena debe ser claro en decir que está
investigando y quiénes son los posibles vincula-
dos a esa indagación. Así que las conversaciones
con la familia o amigos, no pueden ser grabadas
ni escuchadas por el analista ni por nadie.

En otros países cuando estas conversaciones
se dan, se interrumpe la escucha y se retoma si la
conversación interesa al proceso investigado.

Si el analista advierte que hay un error y que
están escuchando a alguien diferente al interesa-
do y objeto de motivación de la orden, debe repor-
tarlo de inmediato, cesar la escucha y lo grabado
debe ser descartado por ilegal. Si se sigue con la
escucha a sabiendas del error ya se pasa la raya
de lo ilegal a lo ilícito.

Por último, escuchar al abogado con su
cliente o al periodista con su fuente tiene una
carga argumentativa mucho más poderosa, ya
que estas conversaciones solo pueden ser
escuchadas si está muy claro que hay delito en
ellas.

No se puede olvidar además que las con-
versaciones abogado - cliente no se refieren
solo a la persona que tiene poder radicado y
presentado, también incluyen al consultor, el
asesor, el investigador de la defensa y a los
abogados asesores. Ese derecho no nos lo va a
quitar nadie y lo defenderemos hasta que
tengamos vida.
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Editorial
Donde hay edu-

cación no hay
distinción de clases.

Confucio,
filósofo chino

asada una semana de la masacre de cinco
menores de edad en el oriente de Cali, es
necesario que las autoridades judiciales
intensifiquen las labores encamidadas a
determinar los móviles del múltiple
crimen y a identificar y dar captura a sus
autores. Si bien toda muerte violenta
importa y debe esclareserse, un caso como

éste, por el número de víctimas y por la edad de las mismas,
cobra especial valor, y dejarlo en la impunidad, como ocurre
con la mayoría de los asesinatos en Colombia, sentaría un
nefasto precente.
Además de lo que implica para las familias de las víctimas,
cuando este tipo de casos no se resuelven hay otros efectos
sociales, como el descrédito que le ocasiona a la institu-
cionalidad, por la incapacidad de resolverlo, que da lugar a
toda serie de rumores que alimentan la desconfianza de la
ciudadanía en las autoridades y que, además, dan paso a
todo tipo de hipótesis sin confirmar que revictimizan a las
familias y hasta dan pie para que se haga política con su
sufrimiento.
Los crímenes que no se resuelven son interpretados según la
lógica y la conveniencia de cada quien. Basta ver cómo en el
caso de los cinco jóvenes de Llano Verde se ha difundido todo
tipo de versiones a través de las redes sociales, unas que jus-
tifican su injustificable muerte y otras que señalan respons-
ables. Todas ellas sin que se aporte prueba alguna.
De la pronta resolución de este caso, entonces, depende que
se haga justicia, que las familias y la sociedad conozcan la
verdad, que se envíe un mensaje contundente a la crimili-
dad y que se le devuelva la esperanza a la ciudadanía frente
a unas autoridades con baja credibilidad en lo que tiene que
ver con la defensa de la vida y el castigo a los delincuentes.

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

Sigue tu destino adónde sea
que te lleve.

Hay un momento en la vida,
en que comprendes que ha lle-
gado el tiempo de cambiar, y si
no lo haces, nada jamás podrá
cambiar.

Comprendes que si al fra-
casar, no tienes el coraje de
comenzar de nuevo, la vida
seguirá sin ti. La dicha no nos
acompaña siempre y nuestra
vida a veces se torna diferente
de lo que nos imaginamos.

No siempre nuestros días
brindan lo que esperamos.

Sin comprender por qué, a
veces toman rumbos tan impre-
visibles que ni en tus sueños se
hubieran asomado.

Pero igual, si no te animas a
escoger un camino, o a realizar
un sueño, estás en gran peligro
de vagar sin rumbo y perderte.
Más bien que preguntarte con
mil ansias por qué tu vida se ha
tornado como es ahora, acepta
el camino abierto que te espera.

Olvídate de lo que fue, no te
confundas. Eso ya pasó.

Sólo el presente importa. El
pasado es ya una ilusión, y el
futuro todavía no existe. Pero
vivimos hoy. Mide tus pasos
uno a uno, sin perder la fe,
guardando tu valor y confian-
za.

Con tu frente alta, no  temas
soñar, ni mirar las estrellas.

Cree en ti

P

¿Qué pasó en
Llano Verde?

PPoorr  mmuucchhaass  rraazzoonneess,,  eess  nneecceessaarriioo  qquuee  llaa  ssoocciiddaadd
ccaalleeññaa  pprreessiioonnee  ppaarraa  qquuee  eessttee  ccaassoo  nnoo  ssee  ppiieerrddaa

eenn  llooss  aannaaqquueelleess  ddee  llaa  iimmppuunniiddaadd..

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

IVÁN CANCINO

Interceptaciones telefónicas

La  Superintendencia
de Sociedades dio a
conocer el ranquin

de las 1000 empresas más
importantes del país a par-
tir de los resultados
obtenidos con corte diciem-
bre de 2019. Las cifras con-
firman que la economía de
nuestro país también es

víctima del centralismo. En la región Bogotá-
Cundinamarca están ubicadas  535 empresas de
las 1000 de mayores ingresos operacionales del
país, que aportan el 63.4% del total de ingresos
operacionales de estas empresas en Colombia.
En  Antioquía se ubican  181 empresas que apor-
tan el 15.1% y en el Valle del Cauca están solo  41
empresas con el  8.2%. Visto de esta manera
podríamos no sentirnos  preocupados pero
cuando agrupamos por regiones, Bogotá-
Cundinamarca y Antioquia conservan las dos

primeras posiciones y se trepa al tercer lugar la
Costa Atlántica con el 10,1% de los ingresos y el
Pacifico queda cuarto con el 8,4%. ¿Qué alar-
mas nos deben encender estas cifras?  Sin duda,
la primera es que el aparato productivo del Valle
es muy pequeño con las limitaciones en gen-
eración de empleo que ello implica.  Lo segundo,
nos ratifica que hemos hecho muy poco por
desarrollar armónicamente nuestra región. Sin
duda, en la post pandemia ambas situaciones
nos pasarán factura y podemos anticipar que en
la región será más lenta la recuperación
económica y habrá una mayor presión migrato-
ria y social sobre Cali. No puedo desconocer que
hay muchos actores trabajando en planes de
reactivación, ni que hay un esfuerzo para plan-
ear regionalmente desde la RAP. Sin embargo,
no veo ni la celeridad ni la agresividad que la
situación amerita lo cual se agrava consideran-
do que nuestra posición no era la mejor antes
del Covid. 

ROSA MARÍA
AGUDELO

EN TORNO A...

¿Raquitismo empresarial?

#ENDEFENSADE
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El método DiscoverINN es una her-
ramienta que le permite a los empre-
sarios incorporar la innovación en el
desarrollo de los productos.
Alejandro Gómez, Gerente de Gennie
Consultoría, participará en el semi-
nario virtual MI TALENTO ES NEGO-
CIO explicando en detalle esta nove-
dosa herramienta

¿Qué es el método DiscoverINN?

El método DiscoverINN es una
metodología que permite entender
las emociones que hay detrás de los
clientes y porque toman las deci-
siones. El método permite descubrir
las motivaciones y necesidades que
los mueven. El método permite dis-
eñar experiencias para despertarlas y
usarlas en el proceso de uso y
apropiación de los productos o servi-
cios.

La base del método son los

“insigths” ¿Qué son?

Insigth traduce hallazgo. Usamos la
palabra en ingles porque quieren
sumergirse en el conocimiento de la
innovación van a encontrar los con-
ceptos bajo ese término. Un “insigth
es el proceso de innovación donde yo
encuentro una anomalía, algo que
descubres diferente. Por ejemplo,
cuando ves que alguien hace mala
cara al ver algo o cuando alguien se
sorprende por una pequeñez. Ahí hay
un insigth que puedes aprovechar
para innovar.

En el proceso de emprender,

¿Cómo encuentro un insigth?

Usa muchas metodologías de las
ciencias humanas. Uno un insigth no
lo construyo sino que lo descubro. Es
muy importante hacer trabajo de
campo. En la metodología puedes
usar encuestas o entrevistas, tam-

bién puedes hacer observación. Lo
más importante es documentar y
escribir lo que vas observando y des-
cubriendo para que no se te olvide.
Cuando hagas trabajo de campo
debes tener elementos para ir toman-
do apuntes, tomar fotos o lo que
necesites para apuntar sus observa-
ciones. El método también incluye
formatos de entrevistas desestruc-
turadas para que las personas se rela-
jen  y nos hablen con confianza.
Ahora, vamos  a hacer tecnografía
que es trabajo de campo en espacios
digitales como las redes sociales para
saber cómo se comportan las per-
sonas en espacios virtuales.

Nosotros trabajamos los microexperi-
mentos. Los insigth son cosas muy
sencillas que puede validar rápida-

mente. No es algo súper complejo,
no vamos a descubrir cosas muy
raras. En el proceso siempre vamos a
partir de un supuesto, hipótesis, cora-
zonada. Por ejemplo, tú piensas que
si el Diario Occidente saca una línea
de tik tok va a llegar a X número de
personas entre los 19 y los 25 años. A
partir de esa hipótesis creas tus
experimentos.

¿Qué ejemplo nos puedes dar de

un insigth que hayan encontrado

recientemente?

Una empresas que se llama
Pediahome tenía en su plataforma
con varios pediatras muy buenos que
prestaban sus servicios a domicilio y
la calificación del servicio era muy
buena pero no tenían recompra. Los
médicos en general están muy cen-
trados en el conocimiento y conside-
ran que con el buen servicio es sufi-
ciente. Hicimos un experimento muy
sencillo. 48 horas después del servi-
cio alguien de Pedihome tenía que
hacer un contacto a los papás en un
lenguaje muy cercano, con nombre
propio preguntando como seguía el
hijo. Nosotros lo hacíamos como
seguimiento a los servicios y descu-
brimos que siempre la incertidumbre
estaba presente. Cuando
llamábamos los papás reaccionaban
pidiendo que volvieran a revisarlo para
hacerle seguimiento al niño. Un men-
saje de WhatsApp aumento las

recompras en un 30%.

¿Cuándo se encuentra un “insigth”
después que tengo que hacer con
él?, ¿Qué es ideación?, ¿Cuál es el
proceso para que la ideación sea exi-
tosa?,¿Cómo podemos producir más
ideas?, ¿Cómo se escogen las ideas?,
¿Por qué el método parte de las
emociones?, ¿Cuáles son las emo-
ciones que mueven el consumo, y
aterricemos en esta era del Covid?,
¿Cómo hablamos de un producto
moviendo emociones?, En el méto-
do, ¿Qué es una motivación?

Estas preguntas y otras  las

responderá Alejandro Gómez en el

seminario. ¡No te lo pierdas!

25 al 29 de agosto          www.mitalentoesnegocio.co

MI TALENTO ES NEGOCIO es un seminario gratuito que cuenta con
el apoyo de la Secretaria de Fomento económico del Valle del Cauca,
la Cámara de Comercio de Cali y COOMEVA. El único requisito para
participar y acceder a estos contenidos es registrarse en
https://mitalentoesnegocio.com/ y disponer del tiempo para sumer-
girte en el maravilloso mundo del conocimiento.

Si participas en Mi talento es negocio también puedes acceder al paquete
FOMENTO EMPRENDEDOR que busca apoyar a los emprendedores en
su proceso de transformación digital entregándoles un importante aporte
de difusión de su emprendimiento. Adquiere tu pase gratuito para el
seminario en www.mitalentoesnegocio y encuentra más información del
paquete de fomento.

Entre los inscritos y asistentes sortearemos 10 paquetes de pauta publici-
taria por valor de 2’500.000 cada uno para impulsar a los emprendedores
creativos. No te pierdas esta fabulosa oportunidad.

Al igual que Alejandro Gómez,

durante  cinco días,   expertos de

todo el mundo  compartirán toda

la información y la  inspiración que

los emprendedores necesitan

para convertir su creatividad en un

negocio rentable y exitoso. Así no

tengan experiencia empresarial. 

Participarán  25 expertos  que  te

ayudaran a fortalecer cinco áreas

en las que no puedes fallar para

emprender con éxito

Conócete a ti mismo - Afila tu
sierra

Crea tu modelo de negocio

Analiza el mercado

Busca oportunidades y con-
sigue recursos

Impulsa tu negocio con
herramientas digitales

1
2
3
4
5

No se pierda “Mi talento es negocio”

Metodo DiscoverINN, 
encontrando pistas para innovar.
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Durante los últimos meses, a causa
de la pandemia, familias completas
en todo el país han cambiado sus

rutinas por el confinamiento. Padres de
familia, en su mayoría, han tenido que
mezclar la vida laboral con la familiar y
esto se ha convertido en un reto.

Niños y niñas de primera infancia e
infancia (0 a 11 años) ya no están asistien-
do al jardín o a su colegio, ahora todo se
traduce a otro tipo de actividades virtuales
o desde casa. Por esta razón, necesitan
acompañamiento y supervisión el 100%
del tiempo, cualquier descuido puede
resultar en una situación poco agradable
para los miembros de la familia.

Por lo anterior, mantener la seguridad
en el hogar es fundamental para evitar
cualquier adversidad,

por ello Liberty Seguros hace las sigu-
ientes recomendaciones:

■ Evite que los niños permanezcan
mucho tiempo solos en cualquier
habitación sin vigilancia periódica de un
adulto. Siempre manténgalos a la vista, así
podrá ver que están haciendo o manipu-
lando.

■ Tenga especial cuidado con los elec-
trodomésticos, tomas de corriente, utensil-
ios de cocina, hornillas, entre otros. Evite
que los niños tengan acceso a cualquiera
de ellos. Déjelos en un lugar apartado, muy
bien guardado, apagados y seguros.

■ Las terrazas, balcones y ventanales
son lugares de juego atractivos para los
niños, manténgalas cerradas y con llave.
En caso de tenerlos abiertos, póngales una
rejilla de seguridad, o supervise que no sal-

gan sin su permiso o el de

algún adulto responsable.
■ Si su casa tiene piscina, mantenga

cerradas las puertas de acceso a esta.
Enséñeles a sus hijos que este no es un
lugar seguro cuando se encuentran solos,
siempre deben estar acompañados por
algún miembro de la familia.

■ Aleje cualquier producto químico
que esté al alcance de los más pequeños,
recuerde que pueden intoxicarse en caso
de ingerir alguno de ellos. Guárdelos en
gabinetes o estantes altos, donde el acceso
a ellos no sea fácil. De igual forma, evite re
envasar estos productos en botellas de
bebidas como gaseosas, agua o jugos que
se puedan confundir con facilidad.     

■ Establezca horarios para realizar
diferentes tareas y actividades que los
mantenga ocupados. Una rutina es indis-
pensable para poder manejar los tiempos
tanto de los padres como de los hijos.

Según especialistas “Es fundamental
trabajar en establecer rutinas y activi-
dades puntuales para todos los integrantes
de la familia. Esto facilitará tener activos a
los niños, desarrollará en ellos autonomía
e independencia y facilitará a los adultos
el proceso de adaptación y desarrollo de
actividades 100% en casa” comenta
Catalina Velandia Alarcón, Docente de la
especialización en Psicología clínica y del

desarrollo infantil de la Universidad El
Bosque.

Siguiendo estas recomendaciones
de Liberty Seguros, usted y su familia
podrán disfrutar del presente y mirar
con confianza el futuro.  

Sebastián Yatra y Álvaro Díaz anuncian “A dónde van”

■ Mantener la seguridad en el hogar es fundamental

Claves para cuidar a los niños
en casa durante la pandemia

La estrella líder de la próxima generación
del pop latino se une con uno de los
nuevos artistas puertorriqueños más
prometedores del momento para pregun-
tarse, ¿A Dónde Van Los Besos? 
Siguiendo los pasos del séptimo sencillo
de Sebastián, "TBT", el cual llegó a la posi-
ción #1 en la lista Latin Airplay y su
reciente dueto con Danna Paola "No Bailes

Sola" - el cual recientemente fue votado
por los lectores de Billboard como la
mejor colaboración del mes de julio. 
"A Dónde Van" demuestra que Yatra es
uno de los creadores de éxitos más con-
sistentes dentro de la industria de la
música latina. Luego de aparecer como
uno de los presentadores y uno de los
mejores espectáculos la semana pasa-

da durante la ceremonia de premios
juventud 2020, donde Sebastián Yatra
contribuyó a que Univisión se con-
virtiera en "la cadena de televisión No. 1
entre los canales de cable al igual que
en redes sociales la noche del jueves -
liderando sobre ABC, CBS, NBC Y FOX
entre adultos de 18 a 34 años y per-
sonas entre los 12 a los 34 años".

Abre programación
“La Concha virtual”

El Teatro La Concha lanzó la primera fase de su programación
virtual el pasado 27 de junio conformada por seis obras del
repertorio del Teatro. 
Dos producciones del Teatro La Concha, una coproducción con
el  Festival Brújula al Sur y tres coproducciones con grupos
independientes de la ciudad: “La Canoa de Papel”, la
Fundación “Be Arte”, grupo conformado por artistas con dis-
capacidades cognitivas especiales y el  “Grupo de Madera”. 
Haremos nuestro agosto con “La Razón Blindada” escrita por
el Maestro Arístides Vargas, El día sábado 22 de agosto de
2020 a las 8:00 p.m. hora Colombia y 20:00 hr. España, una
propuesta del grupo La Canoa de Papel bajo la dirección de
Alberto Ocampo y con las actuaciones de Helbert Sepúlveda y
Gerson Andrade. 
Es la historia dos presos políticos que presionados por sus cir-
cunstancias, se juntan todos los domingos, al atardecer, para
contarse la historia de Don Quijote y Sancho Panza. Lo hacen
desde las limitaciones más extremas que supone estar preso
en una cárcel de alta seguridad, pero también con la necesidad
de contarse una historia que los salve de ese encierro.
De junio a octubre y con el apoyo del Programa Nacional de
Salas Concertadas con el Ministerio de Cultura, podremos dis-
frutar de este primer ciclo de  programación, a través de nues-
tra página web: www.teatrolaconcha.com Separa ya tu silla vir-
tual y disfruta desde cualquier lugar en el que estés. Aporte
diferencial desde $10.000 COP. 
Próxima función CONCIERTO: CANTO A LA DIVERSIDAD,
sábado 19 de septiembre de 2020.
¡Hágale un click al teatro!



EDUKA DIARIO OCCIDENTE, Jueves 20 de agosto de 202010

Durante esta pan-
demia, la educación
virtual se ha conver-

tido en una solución viable
para que las Instituciones
Educativas (IE) desarrollen
sus procesos formativos
mediante la Presencial
Asistida por Tecnología
(PAT), lo que indudable-
mente ha permitido que los
docentes se apropien de
nuevas herramientas para el
trabajo académico desde
casa.

Hablamos con Marlon
Gómez, director de la
Fundación Universidad del
Valle, un aliado de las IE del
departamento en materia de
fortalecimiento de las com-
petencias de los docentes,
con más de 20 años de expe-
riencia en la ejecución de
proyectos y que junto a la
Gobernación del Valle del
Cauca viene dirigiendo
diferentes programas e ini-
ciativas educativas que han
servido de base para el
fomento de la creatividad y
el liderazgo en los maestros.

¿Cuál es el principal
reto que tienen los
docentes hoy en día?

Son varios los retos,

pero podemos mencionar
algunos:

■ La comunicación en
medio del distanciamiento
social

■ El fortalecimiento de
las habilidades digitales en
los maestros y estudiantes

■ Los problemas de
conectividad referente a
equipos y acceso a interne

■ La calidad de vida de
los docentes que han tenido
que adoptar otra manera de
educar desde sus casas,
teniendo en cuenta de igual

manera, las afectaciones psi-
cológicas que se puedan
generar.

■ El replanteamiento de
herramientas desde las
directivas de las
Instituciones Educativas.

Entre otros que cada
institución educativa por
sus particularidades pueda
tener

¿Qué habilidades se
debe fortalecer en los
maestros para sacarle un
mejor provecho a la edu-
cación virtual?

El estado actual en el que
nos encontramos en este
momento requiere de una
especial atención en la orga-
nización de los procesos
educativos, por ello la impor-
tancia de que el foco del
maestro se centre en la cre-

atividad y liderazgo. No solo
que los docentes utilicen
estrategias creativas para
tener éxito en sus clases, es
fomentar el pensamiento
creativo en los estudiantes
mediante un diseño especial
de ambientes favorables y
estimulantes, tanto para el
desarrollo de las caracterís-
ticas y capacidades creativas
de las personas, como para la
manifestación de estas. 

¿De qué manera ha
contribuido la Fundación
Universidad del Valle en
esta adaptación?

Hemos desarrollado
proyectos que aportan al for-
talecimiento de la educación
inclusiva donde se han
desarrollado herramientas
digitales y creativas como la
APP Valle Mágico y se han
desarrollado talleres deno-
minados LAC (Lúdica, Arte
y Cuerpo). En este momento
se está adelantando un diplo-
mado para gestores de edu-
cación inclusiva.

Se acabó de llevar a cabo
el proyecto gestión pedagógi-
ca, con el que a través de un
equipo de profesionales se
acompañó a las institu-
ciones en la reestruc-
turación de su Proyecto
Educativo Institucional
(PEI), pasando por difer-
entes componentes transver-
sales, como la cátedra de paz
y las competencias ciu-
dadanas.

También se están desar-
rollando proyectos de bil-

ingüismo que tienen como
objetivo principal fortalecer
las competencias comunica-
tivas en inglés de los estudi-
antes y docentes de las insti-
tuciones educativas del Valle
del Cauca.

¿Cómo cree que será la
educación después de la
pandemia?

Creo que la educación
después de la pandemia será
una educación más flexible,
menos cuadriculada y más
encaminada a desarrollar
las habilidades blandas o lo
que se llaman habilidades
del siglo XXI para formar
seres socio emocionales.

■ Creatividad
■ Innovación
■ Pensamiento crítico

■ Resolución de proble-
mas

■ Comunicación
■ Colaboración
■ Razonamiento cuanti-

tativo
■ Pensamiento lógico
■ Autorregulación
■ Determinación
■ Perseverancia
También creo que es una

oportunidad para dotar a las
IE con dispositivos tec-
nológicos adecuados, acceso
a internet y nuevas tec-
nologías.

Este y otros temas serán
abordados en el conversato-
rio online 'Educación virtual
¿oportunidad o amenaza? el
próximo martes 25 de agosto
a las 3:00 p.m.

■ Experto destaca las competencias en la educación virtual

En eel CConversatorio vvirtual, rectores, docentes, padres y estu-
diantes nos cuentan sus experiencias con la educación no
presencial.

MIGUEL CORRALES GARCIA
NIT: 16.770.010

Informa que el señor LUIS ARLES SALAZAR SARRIA, identificado con C.C. No. 14.983.064 de
Riofrio - Valle, falleció el pasado 28 de julio de 2020 en la ciudad de Santiago de Cali. La empre-
sa informa que quienes se consideren con derecho de reclamar prestaciones sociales favor comu-
nicarse al siguiente número telefónico 6607020, remitiendo documentación que certifique dicho
derecho, en la ciudad de Santiago de Cali, así mismo se informa que el pago de acreencias
laborales se realizará el 26 de Agosto de 2020.

SEGUNDO AVISO                     AGOSTO 20 DE 2020

¿Qué hacer frente a estos retos y cómo enfrentar estas

situaciones?

Una de las respuestas es precisamente desde el foco de la
creatividad y el liderazgo que puedan producir ideas inno-
vadoras y de igual manera aporten al emprendimiento en
medio de esta crisis, por lo tanto, la creatividad y el lideraz-
go ya no debe de ser una actitud de nuestros gobernantes,
sino una actitud que todos debemos asumir desde nue-
stros hogares, las empresas, las escuelas, la sociedad en
general, esto se convierte en un compromiso de la
humanidad.
La creatividad adquiere doble importancia y significado para
el contexto escolar: como un valor ya no solo a nivel per-
sonal sino cultural, que permite generar soluciones eficaces
para las problemáticas contemporáneas, pero esta necesita
del acompañamiento del liderazgo para facilitar su imple-
mentación, el líder ejerce conductas que influyen directa-
mente en la creatividad, el líder motiva a sus estudiantes
hacía la consecución de los objetivos.

Retos

19 de agosto de 2020

2440

2819

6336

4179

Creatividad y liderazgo, 
el foco del maestro



DIARIO OCCIDENTE, Jueves 20 de agosto de 2020 ÁREA LEGAL 11

POR: GUSTAVO A. HOLGUÍN LOZANO
DIRECTOR JURÍDICO

EMAIL: GHOLGUIN@SFAI.CO

Es evidente el impacto negati-
vo que ha tenido el mundo
entero a causa de la pandemia

suscitada por el Covid-19; en nuestro
país a la fecha llevamos algo más de
cinco meses entre aislamientos obli-
gatorios y preventivos sumado a las
restricciones frente a las actividades
que eran cotidianas, las cifras de con-
tagios y muertes incrementan a
diario, y otras que las siguen de cerca
son las cifras de desempleo.

Colombia es uno de los países de
Latinoamérica con mayor índice de
desempleo, y a causa del Coronavirus
puede estar siendo calificado como el
país donde se ha tenido el mayor
impacto negativo laboralmente
hablando.

Muy a pesar de los mecanismos
que el gobierno nacional ha puesto a
disposición de los empresarios como
alternativas para la conservación del
trabajo, son evidentes
las fallas estruc-
turales del mercado
laboral colombiano y
cabe resaltar que son
en su mayoría las
pequeñas y medianas
empresas quienes
han tenido que
"cerrar" consecuencia
de la crisis económi-
ca, con el agravante
de incurrir en errores
contractuales labo-
rales en un alto por-
centaje, que al final del ejercicio deri-
va en procesos judiciales por demás
onerosos.

Colombia no estaba preparada
para que la ejecución laboral fuese a
través de medios tecnológicos, y
mucho menos para una ejecución de
actividades a distancia, sobre todo si
pensamos en las empresas de pro-
ducción de bienes, lo que ha derivado

en recortes de personal, toda vez que
los auxilios otorgados no son sufi-
cientes y el nivel de endeudamiento
de las pymes es importante.

Entre los que podemos denomi-
nar errores a la hora de contratar la
mano de obra, es preponderante la
utilización indebida de las Empresas

de Servicios
Temporales (EST), las
que tienen como
propósito principal
suministrar personal
para terceros, con el
cumplimiento previo
de una serie de requi-
sitos.

Muchas empresas
buscan alivianar la
responsabilidad que
genera la contra-
tación laboral directa

y contrataban parte de su talento
humano a través de las EST, sin
observar los requisitos que dicta la
Ley 50 de 1990.

Ley 50 DE 1990
ARTICULO 6o. TRABAJO OCA-

SIONAL. Trabajo ocasional, acciden-
tal o transitorio, es el de corta
duración y no mayor de un mes, que
se refiere a labores distintas de

las actividades normales del
{empleador}.

Entendamos que el alcance del
artículo anterior también se puede
encuadrar en la necesidad de con-
tratar personal para la realización de
actividades propias de una empresa
en situaciones tales como los reem-
plazos de personal por vacaciones,
incapacidades, licencias y tempo-
radas de producción o ventas atípi-
cas, que extendería ese término ini-
cial de un mes.

Con el cumplimiento de las condi-
ciones anteriores, una Empresa
Usuaria, a través de un contrato civil,
con una Empresa de Servicios
Temporales, podrá contar con el
talento humano necesario en
"Misión" para el desarrollo de activi-
dades, facultada la primera para
ejercer la potestad de subordinación
frente a los trabajadores misionales
sin que esto represente cambio en su
condición, ósea sin que se configure
como empleadora.

Corte Suprema de Justicia
Sala de casación Laboral
Sentencia 9435 de 1997
(Derecho de los Trabajadores en

Misión).
"Al usuario le corresponde ejercer

la potestad de subordinación frente a
los trabajadores en misión de manera
que está facultado para exigirles el
cumplimiento de órdenes, en cuanto al
modo, tiempo o cantidad de trabajo.
Pero esta facultad se ejercita no
por derecho propio sino en virtud
de delegación o representación de
la E.S.T, pues el personal enviado
depende exclusivamente de ella"

La Asociación Colombiana de
Empresas de Servicios temporales
(Acoset), ha manifestado de tiempo
atrás el mal uso del término Empresa
de Servicios Temporales, toda vez
que se ha detectado la proliferación
de empresas "Piratas", sociedades de
garaje, que se constituyen y vinculan
en calidad de trabajadores a las per-
sonas para que desarrollen activi-
dades laborales en empresas sin el
cumplimiento de los requisitos ya
manifestados y transcurrido un
tiempo estas empresas de papel, se
liquidan, desaparecen y el trabajador
queda en un limbo frente a sus dere-
chos prestacionales (vacaciones, pri-
mas de servicios y cesantías), inter-
mediación que golpea los intereses
de los trabajadores en el mercado
laboral.

Lo grave de esta situación es que
no solo el trabajador queda involu-
crado en un sin saber frente a sus
derechos, sino que, al acudir al
Ministerio de Trabajo, reclama la sol-
idaridad de la Empresa Usuaria
frente a sus derechos y aquí es donde
haber contratado con empresas que
no tienen la calidad de EST, se con-
vierte en una pesadilla, así que con-
sidere estos requisitos entre otros al
contratar mano de obra a través de
una EST:

1. Estar constituidas como per-
sona jurídica, a través de escritura
pública, y ser especializadas úni-
camente en la actividad de enviar
trabajadores en misión a terceros

beneficiarios;
2. Contar con la autorización del

Ministerio de Trabajo, y la acred-
itación a través del Certificado de
Existencia y Representación Legal
expedido por la Cámara de
Comercio, de un capital social paga-
do igual o superior a trescientos (300)
salarios mínimos legales mensuales
vigentes al momento de su constitu-
ción;

3. Tener Reglamento Interno de
Trabajo con disposiciones especiales,
frente a los derechos y obligaciones
de los trabajadores en misión;

4. Suscribir contratos de trabajo
con los trabajadores;

5. Suscribir contratos de
prestación de servicios con las
Empresas Usuarias del servicio; y

6. Constituir con una compañía
de seguros una póliza de garantía en
favor de los trabajadores por cada
Empresa Usuaria, con cuantía equi-
valente a quinientos (500) SMMLV, a
la firma del contrato de prestación de
servicios, (salarios, prestaciones
sociales e indemnizaciones labo-
rales).

La realidad del vínculo laboral
■ Colombia, con altos índices de desempleo en Latinoamérica

Como conclusión es importante
tener en cuenta que no es para
nada económico contratar per-
sonal que desarrollará por tiem-
po indeterminado actividades
para usted o para su empresa a
través de Empresas de Servicios
Temporales toda vez que
desconfigurar o desconocer la
esencia de estas, genera soli-
daridad frente al trabajador y
más importante aún, indague
con que empresa está con-
tratando este servicio, porque su
calidad de usuario, le otorga la
carga de la debida diligencia
frente al contrato de servicios
suscrito.

En SSFAI CColombia hhacemos ddel
compliance llegal uuna rregla dde
actuación ppara llas oorganiza-
ciones. CConsúltenos.

Tener en
cuenta






