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EJEMPLAR GRATUITO

Alcalde de Cali dice que EPS entregan
pruebas “cuando el paciente ya falleció”

■ Habría denuncia penal contra entidades de salud

El alcalde Jorge Iván Ospina reiteró su
cuestionamiento a las EPS dado que
no entregan a tiempo los resultados
de las pruebas de covid-19.

“Hay casos donde se informa de la
prueba cuando ya la persona ha falle-
cido, lo que refleja que duraron un
montón de tiempo, tuvieron la prueba
y entregan el resultado cuando ya no
se podía hacer nada”, dijo Ospina.

El Mandatario local anunció que la
administración local considera inter-
poner acciones penales contra las
EPS por esta situación que pone en
riesgo la vida de miles de personas.

PÁG. 2
Foto: Comunicaciones Alcaldía de Cali

Las aautoridades ssanitarias dde CCali continúan con la realización de tamizajes y pruebas en las comunas para detectar opor-
tunamente nuevos casos de covid-19.



Mediante un debate de control
político en el Concejo de Cali

con las autoridades carcelarias de
orden regional y la autoridad de
salud de Cali, se pudo conocer en las
últimas horas la situación la Cárcel
de Villahermosa.

Harold Andrés Cortés Laverde,
personero Distrital de Cali indicó
que "hasta este martes 21 de julio,
hay 5.105 detenidos y 2.952 condena-
dos, la curva de contagio se frenó lev-
emente, siendo el organismo de
salud de Cali quien presta la aten-
ción.  A la fecha son 7 los fallecidos
por Covid-19 en Villahermosa, per-
sonas que tenían historia clínica de

comorbilidad".
Por su parte, Miyerlandi Torres,

secretaria de Salud de Cali, informó
que actualmente tienen un 93% de
personas recuperadas, 45 pacientes
que continúan en seguimiento y 7
fallecidos, lo que significa un 1% de
letalidad. "Realizamos estudio de
casos en patios específicos aislando a
los adultos mayores, a los casos posi-
tivos y a los sintomáticos respirato-
rios trasladándolos a patios exclu-
sivos, también definimos patios para
las personas con enfermedades de
base como medida de aislamiento
preventivo, trasladando a una insti-
tución de salud a quienes requerían

tratamientos médicos", dijo la fun-
cionaria.

Hacinamiento
Desde el Concejo de Cali se solic-

itó a todos los involucrados en el
tema Cárcel aclarar si cumplieron
con el plazo de 10 días para solu-
cionar el tema de hacinamiento, que
está en un 156%, y si ya se tiene pre-
visto un sitio para aislar a los conde-
nados o sindicados contagiados en
Villahermosa o si seguirán siendo
los mismos patios del centro carce-
lario, puesto que en 2019 se viabi-
lizaron 25 mil mt2 para esa nueva
infraestructura.
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Así lo aseguró el alcalde
de Cali, Jorge Iván
Ospina, quien señaló

que las Empresas Prestadoras
de Salud (EPS) no están
cumpliendo con la entrega
oportuna de resultados de las
pruebas sobre el Covid-19, "en
el entendido que las EPS
administran los recursos de la
salud de toda la sociedad
colombiana y tienen las redes
de servicios, no puede ser que
nosotros estemos dando una
batalla radical y dura contra
la Covid-19 y ellas no sean
oportunas en la entrega de los
resultados de pruebas de labo-
ratorios orientadas", dijo el
mandatario.

Igualmente, el mandatario
aseguró que les han insistido
de mil maneras a las EPS para

que den celeridad a estos pro-
cedimientos, "pero se siguen
demorando y en la medida en
que ponen en peligro la vida
de los ciudadanos, deben
saber que la ley será la que va

a actuar", dijo Ospina, reafir-
mando la denuncia penal que
haría la Administración
caleña relacionada con esta
situación.

El Alcalde enfatizó que

debido a esta negligencia se
han presentado resultados de
coronavirus, post morten y
anotó, "imagínense que hay
casos donde se informa de la
prueba cuando ya la persona
ha fallecido, lo que refleja que
duraron un montón de tiem-
po, tuvieron la prueba y entre-
gan el resultado cuando ya no
se podía hacer nada para ayu-
dar al paciente, incluso cuan-
do ya está en sus exequias".

Retraso
La razón de la demora,

expuso Gustavo Morales, pre-
sidente de la Asociación
Colombiana de Empresas de
Medicina Integral (Acemi),
organización que agremia a
las EPS, se debe a que al super-
arse en el país la toma de prue-

bas diarias en más de 25 mil,
se ha generado problemas en
la capacidad de procesamien-
to en los laboratorios, por eso
es la falla.

■ Alcalde de Cali reiteró denuncia contra las EPS

Hasta 115 ddías se estarían demorando las EPS en dar el resul-
tado de las pruebas Covid-19, tiempo en el que concluye la
cuarentena.

Este miércoles, la
C o r p o r a c i ó n

Autónoma Regional del
Valle del Cauca (CVC),
entregó 14 obras de miti-
gación de riesgos y pro-
greso urbano por valor de
los $5.200 millones, las
cuales evitarán inunda-
ciones y derrumbes en las
comunas 2, 4, 17, 18 y 20.

El alcalde de Cali Jorge
Iván Ospina señaló que
"estas obras que en su ma-
yoría también cobijaron
sectores de la ladera de
Cali y la comuna 2 y que
también ayudan a preser-
var nuestros acuíferos,
son muestra de unos
recursos bien invertidos y
dispuestos con respon-
sabilidad como lo exige
nuestro pueblo".

Mientras que Marco
Antonio Suárez
Gutiérrez, director de la
CVC, manifestó que estas
inversiones corresponden
a la sobretasa ambiental,
fruto de los impuestos
pagados por los caleños,
que articuladas entre las
autoridades ambientales
CVC y el Departamento
Administrativo de Gestión
del Medio Ambiente, que
junto con la Alcaldía local
propenden por el bienes-
tar de las gentes de sec-
tores vulnerables por ries-
gos naturales.

Resultados de Covid-19
están llegando post mortem

La Secretaría de Salud
Pública de Cali, anunció
que de las 749 camas en
Unidades de Cuidados
Intensivos (UCI), hay una
ocupación de 88.1%. De
las camas designadas
exclusivamente para
pacientes Covid, que son
449, el 93.3% se encuen-
tran ocupadas, según el
último reporte entregado
a las 6:00 de la tarde de
este miércoles.

Ocupación

José Ezequiel Ruiz Hurtado, direc-
tor del Centro Carcelario y
Penitenciario de Buenaventura
indicó que la capacidad instalada de
la cárcel es de 335 internos, y en la
actualidad alberga 442 entre ellos
243 sindicados; es decir, el estado
de hacinamiento es del 32 %, lo
que se suma al problema de
higiene, agua, saneamiento básico,
salud, infraestructura y la actual
pandemia, que actualmente tiene a
más de 30 contagiados y una per-
sona fallecida por Covid-19.

Buenaventura

■ Piden acelerar construcción de pabellones en Villahermosa

Cuál es la situación de los detenidos con Covid-19

Entregan
obras de
mitigación

22 de julio de 2020

3769

4540

6308

4147



¿La sesión de instalación

del Congreso de la
República el pasado 20
de julio fue ilegal?

Así lo sostiene el

senador senador
Alexander López, quien
dejó una constancia en
la Comisión Primera del
Senado para que se
retomen las sesiones presenciales.

El Congresista vallecaucano sostiene

que esa sesión del Congreso está vicia-
da, porque no atendió la decisión de la
Corte Constitucional que declaró inexe-
quible el artículo 12 del Decreto 491 de
2020, a través del cual se autorizaba a
los cuerpos colegiados a sesionar de
manera remota.

López sostiene que “no es posible

garantizar la constitucionalidad de las
sesiones virtuales, pues no hay susten-
to jurídico actual que garantice su legali-
dad y el acatamiento de las múltiples
solemnidades del procedimiento legisla-
tivo, por ende la virtualidad sin soporte
legal desconoce el artículo 149 constitu-
cional que, precisamente, evita que el
Congreso sesione de formas atípicas, y
desconoce el artículo 15 de la Ley 137
de 1994, el cual establece como prohibi-
ción en los Estados de Emergencia el
interrumpir el normal funcionamiento de
las ramas del poder público, por lo tanto
no se puede sesionar virtualmente”.

El Senador vallecaucano dijo que el

Polo Democrático -su partido- insiste en
ir al Congreso a sesionar de manera
presencial.

* * *

A propósito de congresistas del Valle

del Cauca, Carlos Abraham Jiménez, de
Cambio Radical, fue elegido presidente
de la Comisión IV del Senado de la
República.

Jiménez compitió por

la Presidencia de la
Comisión IV con otro
senador vallecaucano,
Wilson Arias, del Polo
Democrático. De los 15
votos depositados 12
fueron por Jiménez y 3
por Arias.

Como vicepresidente

de la Comisión IV fue elegido -por una-
nimidad- el senador antioqueño Juan
Luis Castro, de la Alianza Verde, hijo de
la excongresista Piedad Córdoba.

Esta célula legislativa

se encarga de las leyes
orgánicas de pre-
supuesto, el sistema
de control fiscal
financiero, la enaje-
nación y destinación de
bienes nacionales,
patentes y marcas,
entre otros temas.

***

Alexander
López

Carlos
Abraham
Jiménez

Wilson AArias
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Muy preocupada se
mostró la secretaria
de Salud del Valle,

María Cristina Lesmes, quien
informó que hasta ayer había
una ocupación del 95% en las
camas de las Unidades de
Cuidados Intensivos.

La funcionaria afirmó que
hasta el momento no se ha
dejado de atender a ningún
paciente y se trabaja en la
ampliación de más camas para
poder atender la emergencia.

Reiteró la secretaria que
durante las próximas dos se-
manas se tendrá el pico de la
pandemia por lo que invitó a
los vallecaucanos a mantener
las medidas de bioseguridad.

Según la funcionaria,
espera contar con 25 venti-
ladores más, once que se cali-
braron para el Hospital
Universitario del Valle y siete
para Tuluá, además de otros
en una clínica privada para
bajar un poco la tasa de uso.

Lesmes dijo que “he tenido
momentos en que he tenido
trece pacientes en cola, reubi-
cando camas rápidamente y
abriendo espacio, ninguna per-
sona se ha quedado sin aten-
ción, pero tenemos las camas
al tope”.

Así mismo, indicó que en
las últimas semanas ha habido
un incremento del 20% en el
número de personas con coro-
navirus pero las cifras podrían
ser mayor debido al repre-
samiento de las pruebas.

En ese sentido afirmó que
las últimas cifras de positivos
de Covid -19 “son un espejismo
porque los resultados de ayer
significan las pruebas que ten-
dríamos que haber procesado,
venimos acercándonos a los
500 casos diario y vamos a
pasar, y de esos 500, un 10%, es
decir, 50 personas, estarán re-
quiriendo hospitalización, que
se demoran 13 o 14 en UCI”.

La secretaria recordó que
el Ministerio de Salud se com-
prometió con 400 ventiladores
más para el Valle del Cauca.

Por otra parte, el director
del Hospital Universitario del
Valle, Irne Torres, manifestó
que la ocupación de las camas
UCI en este centro asistencial
ya suma el 75%.

El directivo de esta institu-
ción afirmó que el plan de
expansión para atender
pacientes con Covid -19 estaría
listo en 45 días, con lo cual se
podrán tener cien camas más
disponibles.

Dentro de ese sistema de
expansión, ya se adecuó un
laboratorio molecular para la
realización de las pruebas de
Covid -19.

El director del HUV mani-
festó que aquí lo importante es
la colaboración de la ciu-
dadanía para que mantenga
las medidas de bioseguridad.

■ Preocupación por aumento de Covid -19

“UCI en el Valle
están al tope”

En eel VValle ddel CCauca se trabaja por garantizar la atención
de los pacientes enfermos con coronavirus.
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La patrulla Covid adelanta
intensos operativos en

Guadalajara de Buga con el
fin de hacer cumplir las medi-
das sanitarias en esta locali-
dad.

Es así como  visitó hoteles,
moteles, fincas de recreo y de
alquiler en la zona urbana y
rural de la Ciudad Señora en
el marco de la ofensiva contra
la violación de medidas sani-
tarias en prestadores de servi-
cios turísticos liderada por la
Policía en Buga.

El Secretario de Gobierno
y Convivencia Ciudadana
Oscar Emilio Bejarano, dijo
que  “desde el día sábado la
Policía de Turismo, con el
acompañamiento de fun-
cionarios de las secretarías de

Gobierno, Salud y Turismo,
estuvieron verificando que
estos sitios no estuvieran ocu-
pados por gran cantidad de
gente, estuvimos en La
Magdalena, La Habana, La
María, en El Janeiro y en la
salida sur”.

El funcionario informó
que 53 establecimientos
fueron verificados, de los
cuáles cuatro fueron cerrados
y 52 comparendos se
impusieron por violación a la
medida sanitaria, durante
estos operativos.

Adicionalmente durante
el puente festivo se impusie-
ron 84 comparendos por no
cumplir con las medidas sani-
tarias, se atendieron 576 de-
nuncias por ruido y 56 riñas.

Bejarano manifestó que
el compromiso de ciu-
dadanos y gremios es funda-
mental en la lucha contra el
Covid -1 y por eso la
Administración Municipal
a través de la Patrulla Covid
lleva un mensaje preventi-
vo, pedagógico y correctivo
para velar por el cumpli-
miento de las normas de
distanciamiento físico, pro-
tocolos de bioseguridad, uso
del tapabocas para reducir
el riesgo de contagio.

Recordó que la línea de
atención de la patrulla Covid,
conformada por la Secretaría
de Gobierno, la Policía y otras
entidades   para denunciar el
incumplimiento de medidas
preventivas   es 3182681312.

Aunque Buenaventura
se ha constituido en la
segunda ciudad del

departamento del Valle con
más casos de Covid -19 después
de Cali, este distrito ya cuenta
con más de mil recuperados de
la enfermedad según infor-
maron las autoridades sani-
taras del Distrito.

Es de anotar que Buenaven-
tura presentó ayer 31 casos
nuevos positivos de Covid -19
según la información presenta-
da por el Instituto Nacional de

Salud, con lo que los enfermos
de coronavirus ascienden al
momento en 1.921 casos

Además, en menos de tres
meses se han presentado 125
fallecidos por el virus en esta
localidad.

Según indicó la secretaria
de Salud Distrital de
Buenaventura, Francy Esther
Cándelo, en sólo el fin de
semana pasado se presentaron
62 pacientes recuperados, con
lo que Buenaventura alcanzó
1.301 personas que superaron

la enfermedad.
Cándelo indicó que “esto

muestra la atención y el com-
promiso de las personas en
cumplir las recomendaciones
de aislamiento en casa y
algunos sitios como el hospital
ha sido efectivo en búsqueda de
evitar la propagación del virus
en la ciudad”.

Según la funcionaria, el
porcentaje de ocupación de las
33 camas UCI en Buenaventura
repartidas entre el Hospital
que tiene  13 camas y la Clínica

Santa Sofía que tiene 20 camas,
es del 40%, las cuales son ocu-
padas con pacientes sospe-
chosos y confirmados.

La administración distrital
viene adelantando diversas
medidas en esta localidad, con
el fin de prevenir el incremento
del Covid -19 como el pico y
cédula y ley seca.

Así mismo, hizo un llama-
do de prevención a la comu-
nidad para que continúen
adoptando las medidas de
bioseguridad.

■ Es la segunda ciudad con más infectados en el Valle

■ Sanciones a establecimientos

Patrulla Covid en Buga
fortalece medidas

Un impulso a la reacti-
vación económica de

Jamundí inició la alcaldía de
esta localidad.

Con el nombre  “Con los
ciudadanos, Jamundí se levan-
ta” la administración munici-
pal impulsa una estrategia de
reactivación económica con
impacto social, la cual integra
tres grandes proyectos desde la
Secretaría de Cultura, el
Imdere  y la Secretaría de
Desarrollo Social.

La Secretaría de Cultura
anunció la convocatoria
Estímulos para la Cultura y el
Arte 2020, donde se entregarán
50 estímulos de tres millones
de pesos para creadores y for-
madores culturales de
Jamundí que cuenta con una
inversión de $150 millones con

un enfoque territorial, pues el
30% de la totalidad de la bolsa,
está destinada para la zona
rural, y el 70%, zona urbana.

Por su parte, el Imdere dio
a conocer la iniciativa Deporte
Re – Activo, con cuatro progra-
mas, los cuales son: Jamundí
Deportiva “Sedevida”, Más
Vida, Jamundí Activa y Ges-
tores Deportivos Para Espa-
cios Bioseguros. Esta iniciati-

va busca implementar espa-
cios bioseguros para el deporte
y la reactivación del sector,
generando una oferta inclusi-
va que se ajuste a las necesi-
dades de los jamundeños.

Así mismo, la Secretaría de
Desarrollo Social implemen-
tará los Centros de Desarrollo
Empresarial y Empleabilidad
Próspera, donde, en cifras, 1800
negocios serán geolocalizados,
180 empresas se fortalecerán,
se ofrecerán 128 horas de
asesorías especializadas en
temas de comunicación digi-
tal, mercadeo, direccionamien-
to estratégico, finanzas y
jurídica; se realizará una Feria
Empresarial Virtual, se acom-
pañará a 700 personas en la
ruta de empleabilidad y se
busca generar 200 empleos.

■ Alcaldía definió estrategia

Jamundí impulsa
reactivación económica

En BBuenaventura el porcentaje de ocupación de las UCI es
del 40%.

Recuperados del Covid -19 en
Buenaventura superan los mil casos



La elección de Griselda
Lobo como vicepresi-
denta del Senado no

pasa desapercibida.
Quienes nos opusimos a
varios puntos del Acuerdo
de la Habana, con el tiempo
las decisiones tomadas han
reafirmado nuestra oposi-
ción.

En efecto, esta elección deja ver muchos
vacíos en el acuerdo de paz. Verdad, justicia y
reparación son estandartes de una justicia tran-
sicional a lo que se debe sumar la garantía de no
repetición. En las entrevistas dadas por la señora
Lobo deja ver el poco interés de este grupo en
cumplirlos.

Se le pregunta cómo prefiere que la lla-
men, si Griselda Lobo, su nombre real, el que
está en la cédula o Sandra Ramírez, el alias
con el que cometió delitos, y ella responde
que prefiere su alias. Alguien que mantiene el

alias, lejos está de arrepentirse de sus
fechorías. Tanta razón hay en esta conclusión
que ella también dijo que si volviera a nacer
sería guerrillera otra vez.

¿Hasta cuándo la JEP va a permitir que per-
sonas que fueron líderes de un grupo dedicado al
narcotráfico, al tráfico de armas, al secuestro,
sigan violando los compromisos adquiridos?
Como si fuera poco alias “Sandra Ramírez”
niega el reclutamiento del conflicto, se burla del
país.

Dos grandes errores permitimos quienes nos
opusimos al acuerdo: que el triunfo del NO
pasará sin pena ni gloria y que los miembros de
las Farc pudieran participar en política sin haber
reparado, dicho la verdad y dado garantías de no
repetición.

La cárcel no era un factor decisivo, pero está
claro en las declaraciones de alias “Sandra
Ramírez” que las Farc, prefieren mantener vivo
su historial delictivo antes que dar tranquilidad
a sus víctimas y resarcirlas.
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Editorial
Tómate tiempo en
escoger un amigo,

pero sé más lento aún en
cambiarlo.
Benjamin

Franklin, estadista
y científico 

estadounidense

l Gobierno Nacional debe tomar cartas
en el asunto de la lentitud en la toma y
el procesamiento de las pruebas del
covid-19, porque es un tema crítico. Se
han reportado casos, como lo denunció
el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina,
de pacientes a quienes se les practicó el
examen, pero murieron sin conocer el

resultado.
Mientras esto siga ocurriendo, el país no podrá ganarle la
batalla al coronavirus y, por el contrario, aumentarán los
contagios y los fallecimientos por cuenta de esta enfer-
medad.
Urge aumentar la capacidad para procesar pruebas. Ayer
se reportaron 28.801 muestras analizadas, una cifra que,
aunque ha aumentado, sigue siendo muy baja para un
país con casi 50 millones de habitantes. Colombia requiere
por lo menos duplicar el número de test procesados por
día.
El Diario Occidente conoce casos de personal de la salud
con síntomas de enfermedad respiratoria que, pese a ser
una población con mayor exposición al contagio, ha
tenido que esperar más de una semana para que se le tome
la muestra y después más de una semana para conocer los
resultados. En contraste, la práctica particular del exam-
en no requiere cita y el resultado tarda máximo 36 horas,
pero ¿cuántos colombianos están en capacidad de pagar
los $250 mil que cuesta este servicio?
El Ministerio de Salud y la Superintendencia de Salud
tienen la palabra, si el diagnóstico continúa al ritmo de
las EPS, en dos semanas la situación será mucho peor de
lo que ya es. La realización oportuna de las pruebas y la
pronta entrega de los resultados salva vidas, porque per-
mite brindar un tratamiento a tiempo a los contagiados y
aislarlos para evitar que propaguen la enfermedad.

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

Toda naturaleza es un
anhelo de servicio.

Sirve la nube, sirve el vien-
to, sirve el surco.

Donde haya un árbol que
plantar, plántalo tú; donde
haya un error que enmendar,
enmiéndalo tú; donde haya un
esfuerzo que todos esquivan,
acéptalo tú.

Sé el que aparta la piedra
del camino, el odio entre los
corazones y las dificultades del
problema.

Hay una alegría del ser
sano y la de ser justo, pero hay,
sobre todo, la hermosa, la
inmensa alegría de servir.

Qué triste sería el mundo si
todo estuviera hecho, si no
hubiera un rosal que plantar,
una empresa que emprender.

Que no te llamen solamente
los trabajos fáciles. ¡Es tan
bello hacer lo que otros esqui-
van! Pero no caigas en el error
de que sólo se hace mérito con
los grandes trabajos.

Dios que da el fruto y la luz,
sirve. Pudiera llamarse así: "El
que Sirve". Y tiene sus ojos fijos
en nuestras manos y nos pre-
gunta cada día: ¿Serviste hoy?
¿A quien? ¿Al árbol, a tu amigo,
a tu madre?

El placer
de servirE

El obstáculo
de las pruebas

LLaa  ddeemmoorraa  eenn  eell  ddiiaaggnnóóssttiiccoo  ddeell  ccoorroonnaavviirruuss
aauummeennttaa  eell  rriieessggoo  ddee  ccoonnttaaggiioo  yy  mmuueerrttee..

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

IVÁN CANCINO

#EnDefensaDel No 

¿Cómo no hacer un
canto a la vida, cuando
esta se deshace por la

indebida precaución para
protegerla? ¿Cómo no
querer que la ciudad se
vuelva una casa amada, y
que cada ciudadano sea el
protector de su propio
terruño?

¿Qué mejor que un niño observe proteger la
tierra, la vida, la salud de sus abuelos, y prosiga
con esa loa?

Es eso y un poco más lo que la Alcaldía de
Cali promueve, bajo la batuta de un médico que
se ha forjado en los hospitales del Distrito de
Aguablanca -cuando a esa zona de la ciudad aun
no llegaba el pavimento-, y en el más importante
centro hospitalario del suroccidente colom-

biano, para evitar la propagación del virus que
nos agobia y quiere ponernos en jaque.

Esa tarea individual, sencilla pero eficaz,
denominada “Guardianes de vida” que nos
compromete a todos, logrará – si la cumplimos-
y a eso llamo desde estas líneas, que la vida siga
celebrándose por cada uno de los placeres que
ella contiene.

Guardianes de vida ¡eso somos! Protectores
de la vida en todas sus manifestaciones.
Promotores de salud, también somos, y fortifi-
camos y fortalecemos nuestra tarea para
renacer, y consolidar una ciudad que sigue su
bello tránsito.

Y es en días aciagos cuando evocar a
Whitman con su “canto a mí mismo” y Aurelio
Arturo con “Morada al sur” nos hace retornar a
la esperanza, a la vida, y a ser un guardián más
de ella.

LEONARDO
MEDINA

MI COLUMNA

Guardianes de vida
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Con las medidas de ais-
lamiento obligatorio
decretadas por el

Gobierno Nacional, es impor-
tante que las personas no pier-
dan de vista el cuidado que
deben tener con su salud y,
especialmente, con sus huesos.
Lo anterior cobra importancia
si se tiene en cuenta que 1 de
cada 3 mujeres y 1 de cada 5
hombres                mayores de 50
años tienen riesgo de sufrir
una fractura a causa de la
osteoporosis . 

La osteoporosis, que literal-
mente significa "hueso
poroso", es una enfermedad
crónica y silenciosa caracteri-
zada por la disminución de
densidad y calidad de los hue-
sos, su debilitamiento y, en con-
secuencia, un aumento en el
riesgo de sufrir fracturas .  

"Es fundamental que tanto
los mayores de 70 años, como la
población en general, conoz-
can cómo cuidar de sus hue-
sos, para evitar problemas
óseos y fracturas indeseadas.
En esta línea, también es
importante entender que, si
bien nos estamos refiriendo a
un grupo poblacional de ries-
go, esto no significa que no se
puedan mover o que no
puedan realizar ninguna
actividad. Todo lo contrario,
las personas mayores de 70
años son totalmente fun-
cionales y así se deben tratar.
Solo deben contar con las pre-
cauciones adecuadas y no
interrumpir los tratamientos
que tengan para el cuidado de
sus huesos", expresó el doctor
Miguel González, presidente
de la Asociación Colombiana
de Osteoporosis y
Metabolismo Mineral
(ACOMM).

Algunas 
recomendaciones

■ Ejercicio de forma segu-
ra con previa guía médica. La
actividad física ayuda a
retrasar y disminuir la pérdi-
da de la masa ósea . Cosas bási-
cas como caminar o hacer ejer-
cicios aeróbicos de bajo
impacto, pueden ayudar
aumentar la fuerza muscular,
mejorar el equilibrio, reducir
el riesgo de tener una fractura
ósea, mantener o mejorar la
postura y a aliviar o disminuir
el dolor. 

■ No interrumpa su
tratamiento. Si se encuentra
en tratamiento para el manejo
de enfermedades óseas, es
importante continuar (inclui-
dos los suplementos como el
calcio o la vitamina D) . Ahora
más que nunca, es fundamen-
tal prevenir fracturas. 

Una enfermedad 
silenciosa

Los siguientes son los
algunos de los factores que
indican que sus huesos pueden

estar en riesgo:
1. Dolores intensos en

la espalda: en algunas oca-
siones, la debilidad en los hue-
sos de la columna vertebral
podrá generar choques entre
las vértebras, ocasionando
fracturas .

2. El debilitamiento y la
pérdida de dientes puede ser
una señal de falta de calcio en
el organismo y, por tanto, unos
huesos débiles . 

3. Postura encorvada: no
poder sostener una postura
recta puede ser señal de debili-
tamiento óseo, especialmente,
en la columna vertebral .  

4. Pérdida de estatura a
través del tiempo como resul-
tado del desgaste y la debilidad
de los huesos . 

Lograr que la población
esté segura y libre de
fracturas, siguiendo las
recomendaciones fundamen-
tales de seguridad, es trabajo
de todos. Así, los adultos
mayores podrán transitar
por la nueva normalidad con
total autonomía e indepen-
dencia. 

■ Día de los Abuelos: 26 de julio

Que el aislamiento no
quiebre sus huesos
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■ Festival de danzas folclóricas

Mañana se estrena el
'Mercedes Montaño'
Del 24 al 26 de julio se

llevará a cabo el XXVI
Encuentro Nacional e

Internacional de Danzas
Folclóricas 'Mercedes
Montaño', de manera comple-
tamente virtual a través de
las cuentas de Facebook,
@CaliCultura y por @alcal-
diadecali.

El Festival de danzas
tradicional de Cali, este año
cumple 26 años, y contará con
la participación de 28 agrupa-
ciones folklóricas, de las
cuales 20 son grupos locales,
cuatro internacionales de
países como: Argentina,
Bolivia, Perú y México y cua-
tro nacionales de los departa-
mentos del Quindío,
Cundinamarca, Atlántico y
Casanare. 

Los grupos que están por
fuera de la ciudad se presen-
tarán en el evento con un
video pregrabado que se
transmitirá durante las
galas, mientras que los
locales realizarán su puesta
en escena en la tarima del
Teatro Municipal Enrique
Buenaventura.

Es importante mencionar,
que no se quería dejar pasar
por alto este momento de con-
finamiento que se vive a nivel
mundial para darle la posibi-
lidad a la comunidad caleña y
todo el territorio nacional, de
ver en vivo agrupaciones
artísticas internacionales
que reavivan la danza, la vida
y la tradición del Pacífico.

"La cultura es un eje mov-
ilizador que da vida y alegría
al alma, por eso me llena de
orgullo hacer el lanzamiento
de este vigésimo sexto festi-

val que muestra nuestras
tradiciones, nuestro recorri-
do, la danza, lo que somos,
nuestra diversidad cultural y
dancística. Vamos a disfrutar
todos y todas de este evento
del 24 al 26 de julio que nos
permite ser guardianes de
vida y promotores de cul-
tura" mencionó el secretario
de Cultura, José Darwin
Lenis Mejía.

El Festival 'Mercedes
Montaño' es un evento propio
de la Secretaría de Cultura de
Cali y hace parte de la tempo-
rada de Festivales del segun-
do semestre 2020 que promete
llenar de alegría y folclor a la

comunidad de la sultana del
Valle. 

La Alcaldía de Santiago
de Cali invita a la comu-
nidad caleña y a todo el
territorio nacional a
estar conectados con el
Facebook @CaliCultura y
@Alcaldiadecali para que
no se pierdan la fiesta má-
xima que visibiliza y per-
mite la circulación de las
compañías de danza fol-
clórica a nivel nacional e
internacional.

Conoce la Programación
XXVI Encuentro de Danzas
Folclóricas 'Mercedes
Montaño del 24 al 26 de julio.

No se pierda mañana...

5:00 p.m. Gala Inaugural 
Presentación de grupos:    
■ Compañía artística Estímulo 
■ Grupo Bemba Colorá - Argentina   
■ Grupo de Danzas Jocaycu  
■ Corporación Cultural Danzar - Quindío                
■ Asociación Artística y Cultural Juventud 2000             
■ Compañía Danza Integral Cidebol Bolivia      
■ Asociación Cultural Terpsícore "Un Canto Corporal" 
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El coronavirus (Covid-19) tiene a una
buena parte de la fuerza laboral
teletrabajando. El home office no

fue una opción para algunos, sino una
obligación, más el encierro voluntario y la
situación sanitaria del país, pueden oca-
sionar daños en la salud mental de los tra-
bajadores como estrés o ansiedad.

Así lo reveló el estudio Respuesta
social a las medidas del gobierno para con-
trolar el nuevo coronavirus durante la
etapa temprana en Colombia, realizado
por Profamilia en el mes de abril. 

Los resultados muestran que el 75% ha
tenido algún problema en los últimos 21
días por efecto de las medidas preventivas
actuales: 54% se sintió nervioso; 52%
cansado sin motivo; 46% inquieto o impa-
ciente y 34% rabia o ira.

La psicóloga María Fernanda
Carbonell y actual Directora de Gestión
Humana de Digital Ware, asegura que el
home office impuesto, combinado con la
cuarentena pueden generar más estrés de
lo normal si no se toman las medidas ade-
cuadas.

¿Qué pueden hacer las empresas?
La Directora de Gestión Humana de

Digital Ware sugiere que independiente-
mente que las compañías sigan en modali-
dad de home office o retornen a las ofici-
nas, tengan siempre como prioridad el
bienestar físico, emocional y mental de sus
colaboradores y para esto siempre se
apoyen en la tecnología, pues la transfor-
mación digital llegó para quedarse.

- Es fundamental estar en constante
comunicación con los colaboradores para
conocer sus dudas, escuchar sus ideas y
sobre todo seguir creando equipos
poderosos a través de la distancia física.  

-  Evaluar a diario y de manera rápida
la ejecución del plan de trabajo y tomar
decisiones durante la marcha que encau-
cen los objetivos si por alguna razón se evi-
dencian dificultades para su desarrollo.
Para esto es clave formar a líderes y cola-
boradores en mecanismos para mejorar la
productividad y gestión del cambio.

- Realizar campañas de ocio y activi-
dades para su tiempo libre después de la
jornada laboral o los fines de semana; hay
que ayudarlos a salir de la rutina, pues es
altamente probable que se genere estrés
cuando todos los días son iguales. En el

caso de la compañía, el 80% son
Millennials, pero tampoco dejan por fuera
al resto de la población que está compues-
ta por casados, solteros, con o sin hijos
pequeños y/o adolescentes.

- Salir de la rutina no sólo es una
actividad exclusiva para después de la jor-
nada laboral, también hay que promoverla
dentro de la jornada laboral. Un juego de
retos como un “Challenge por áreas”
además de despertar la creatividad, pro-
mueve la socialización a través de espacios
divertidos que harán pasar tiempos de
calidad con los compañeros de trabajo.

- Una buena alternativa para un
regreso a la oficina  seguro y confiable,  es
establecer políticas y prácticas, como la
flexibilidad para que algunos sigan traba-
jando en casa, el horario laboral por
turnos escalonados a fin de aumentar la
distancia física entre los colaboradores,
definiendo muy bien los elementos de pro-
tección que deben utilizar los colabo-
radores de acuerdo al nivel de riesgo de
exposición

- Crear campañas sobre la importan-
cia del autocuidado y seguimiento de las
necesidades de los colaboradores (infor-
mación de valor, actividades, rutas de
ayuda, seguimiento del estado de salud,
etc), es parte de nuestra responsabilidad
con los colaboradores y con la sociedad.
Digital Ware cuenta con una plataforma
de e-learning “Digital University”, para
promover cursos de auto cuidado y biose-
guridad que garantiza que todos estén
informados y los pongan en práctica.

En un boletín de prensa la Federación Colombiana de Fútbol
se pronuncio mediante comunicado de prensa:
Atendiendo la comunicación remitida el 21 de julio por la
Dirección de Inspección, Vigilancia y Control del
Ministerio del Deporte, mediante la cual solicitó a la
Comisión Disciplinaria de la Federación Colombiana de
Fútbol se surtiera investigación a los integrantes de esta
Federación en virtud de la sanción impuesta por la
Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, a través

de la resolución 35972 del 6 de julio de 2020, nos per-
mitimos informar que:
• Desde el pasado 8 de julio, el Comité Ejecutivo de la
Federación Colombiana de Fútbol y su Secretario General
solicitaron formalmente a la Comisión Disciplinaria iniciar la
investigación correspondiente.
• La remisión de dicha solicitud fue avalada previamente el
pasado 7 de julio en sesión ordinaria no presencial por parte
del Comité Ejecutivo.

• De acuerdo con artículo 39, numeral 6, del Decreto Ley 1228
de 1995, que trata sobre legislación deportiva, la Comisión
Disciplinaria solo puede suspender o retirar de sus cargos a
los miembros de organismos deportivos una vez finalizado el
proceso disciplinario.
• El Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol
reitera su interés y disposición a atender las investigaciones
correspondientes en el marco del debido proceso a fin de
demostrar la transparencia de sus actuaciones.

■■  Comfenalco presenta su balance
Respecto a los afiliados Caja de Compensación, el número
alcanzó las 590.816 personas y los pagos de subsidio famil-
iar en dinero, se hicieron por $76.302 millones en más de 2
millones de cuotas pagadas a los beneficiarios del subsidio
monetario.  La caja alcanzó los 830 mil beneficiarios entre
los servicios de la Caja de Compensación y la EPS al cierre
del año pasado.
El Consejo Directivo y el Director General de la Caja de
Compensación Familiar Comfenalco Valle delagente repor-
taron a las empresas afiliadas un positivo balance social a
favor, por $616.826 millones de pesos como resultado de
todos los servicios de la organización. 

■■  Alianza de Grupo Tropi y GFO 
Grupo Tropi ("Tropi") y Grupo Factoring de Occidente, una
compañía subsidiaria de Latam Trade Capital ("LTC"), han
entrado en una alianza estratégica inicialmente por cinco
años para proveer fondeo a Tropi y a sus clientes y así
impulsar el crecimiento estratégico. A través de la platafor-
ma de última tecnología Fintech de "LTC" (iProveedor),
Tropi tendrá acceso a un financiamiento estable, flexible y
escalable; y de la misma manera, para sus más de 130.000
clientes a nivel nacional.

Esta alianza no solo asegura que Tropi tenga el finan-
ciamiento flexible y escalable que necesita para ejecutar su
plan de crecimiento, sino que también demuestra el com-
promiso del Grupo para proveer a sus clientes con bienes
de calidad y servicios con valor agregado. Esta iniciativa
pronto permitirá que Tropi inyecte liquidez en su cadena de
distribución al proveer financiamiento directo a un univer-
so muy importante de sus clientes mediante una platafor-
ma Fintech. Una fase posterior estará enfocada en dirigir la
misma labor a sus proveedores.

Manuel Aponte, Gerente General de Tropi resalta "esta
alianza estratégica como el inicio de una compañía Fintech
líder en esquemas de financiamiento innovadores para el
canal tradicional en Colombia".
Esta alianza también demuestra el continuo compromiso
de LTC hacia las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES),
a medida que incrementa su presencia y participación en
el país. Este compromiso ha sido reforzado durante la actu-
al crisis del COVID -19.

La movida empresarial

Federación de fútbol frente a la sanción de la SIC

■ En tiempos de pandemia

¿Cómo cuidar la salud 
mental de los trabajadores?
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Muy indignados se

mostraron los ediles de la
comuna 13 por el caso de un
adulto mayor que falleció
solo en una vivienda ubicada
en el barrio Poblado 1, en
donde era inquilino. Según
los líderes, el hecho se pre-
sentó el pasado fin de sem-
ana y a pesar de haberse
comunicado con Policía,
Medicina Legal y una EPS de
la ciudad, el procedimiento
solo se llevó a cabo este
martes por una empresa
funeraria.

“El dueño de la casa, tam-
bién un adulto mayor,
alcanzó a manifestar que lo
vio desmayado desde ayer
(sábado 19 de julio) en el
suelo, pero con hoy ya son

dos días y esta es la hora que
no le han hecho el levan-
tamiento al señor. Por esa
cuadra hay unas dos o tres
personas con casi los mis-
mos síntomas”, manifestó
uno de los vecinos el pasado
martes.

Al consultar con el área
de comunicaciones de la
Secretaría de Salud
Pública de Cali, esta nos
indicó que se encuentra
habilitada la ruta de dis-
posición de cadáveres
línea 4865555 opción  4,
para brindar orientación.
Sin embargo, a través del
edil William Ágredo pudi-
mos conocer que ni
Fiscalía ni Secretaría de
Salud asistieron al lugar.

La ppreocupación dde los vecinos es porque se desconoce la
causa de muerte del adulto mayor.

Durante estos tiempos de la
pandemia es muy común

escuchar hablar sobre el fin del
mundo y cuando nuestro cielo
se llena de visitantes foráneos
como los asteroides y los
cometas, aún más.

Pero mientras para unos, el
avistamiento de objetos
celestes en el cielo genera
temor, para los astrónomos y
científicos es momento de fort-
alecer la investigación y  cono-
cer un poco más sobre nuestro
universo y el objetivo del ser
humano en  el cosmos.

Lo anterior es lo que pasa
con la visita que nos hará este
viernes el asteroide 2020ND,
que, a modo de decir de los
astrónomos, es “potencial-
mente peligroso para la tierra”
es también un momento para
la contemplación del firma-
mento.

La Nasa ha manifestado
que se trata de un asteroide
gigante, el que se acerca a la
Tierra a una velocidad de 48
mil kilómetros por hora y mide
170 metros, algo así como dos
canchas de fútbol, pero de lle-
gar a chocar con la tierra

generaría una catástrofe apoc-
alíptica.

Este temor ha sido mile-
nario y está plasmado en las
teorías sobre las pasadas extin-
ciones masivas que hubo sobre
la tierra. Precisamente una de
las hipótesis que existen sobre
la desaparición de los
dinosaurios es el choque de un
objeto cósmico proveniente del
espacio.

Este visitante del espacio
que tendremos mañana, según
la Nasa pasará en su momento
más cercano a la Tierra a 0.034
unidades astronómicas, es
decir, a más de cinco mil

kilómetros, proximidad que es
considerada por los
astrónomos como de riesgo.  

Se clasifica como objeto
celeste  “potencialmente peli-
groso”  a todos aquellos astros
como los cometas y asteroides
que en su recorrido se acercan
demasiado a nuestro planeta
en su deambular errático por
el sistema solar y pueden lle-
gar a caer sobre nuestro plane-

ta por diversas razones: por la
atracción gravitacional de la
tierra o el sol o por el choque
con algún otro cuerpo que
desvíe su trayectoria hacia
nosotros.

Por eso los científicos
siguen permanentemente la
trayectoria de estos objetos
pero recomiendan no preocu-
parse, ya que muchos cuerpos
pasan cerca de la tierra son
inofensivos y continúan su
camino errático  alrededor del
sol.

Sin embargo, la Nasa cuen-
ta con un departamento que
busca controlar este tipo de
objetos en caso de que su
trayectoria sea de choque, por
lo que la observación perma-
nente es muy importante.

Es de anotar que 2020ND al
parecer ya nos ha visitado
anteriormente sin ningún con-
tratiempo han indicado inves-
tigadores.

■ Se aproximará este viernes a la Tierra

Los aasteroides sson rrocas que siguen una trayectoria
alrededor del sol.

Muchos aasteroides sse aaproximan a la órbita de la Tierra y
son declarados “potencialmente peligrosos”.

Científicos vigilan asteroide
“potencialmente peligroso”

Los asteroides son considerados, como los cometas, restos
de la formación del sistema solar que mantienen una trayec-
toria errática alrededor del sol.
Estos cuerpos celestes pueden tener distintos tamaños y
acercarse a diferentes distancias a la Tierra y cuando su
trayectoria tiene una distancia próxima a la de la Luna es
cuando se consideran “potencialmente peligrosos”.
Son de distintos tamaños y  para observarlos se requieren
del uso de instrumentos ópticos como los telescopios y los
grandes observatorios de la tierra permanentemente
detectan estos objetos alrededor del sistema solar.
Contrario a lo que se piensa, los asteroides pequeños son los
más peligrosos debido a que son más difíciles de detectar y
seguir su trayectoria.
Estas rocas por lo que genera se encuentran en el llamado
cinturón de asteroides, ubicado entre las órbitas de los plan-
etas Marte y Júpiter, y por un tirón gravitacional del sol
comienzan una trayectoria errante alrededor del  Sol.

Rocas errantes
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POR: ANYELO CORAL HERRERA
COORDINADOR DE AUDITORIA 

EMAIL: ACORAL@SFAI.CO

El Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, por medio del decreto 1013 del 14
de julio de 2020, reglamentó el artículo

107-2 del Estatuto Tributario, "Deducciones por
contribuciones a educación de los empleados",
que fue adicionado en su momento por la refor-
ma tributaria del año 2019 (Articulo 87 - Ley 2010
de 2019).

Este decreto manifiesta los requisitos que
deben cumplir los trabajadores de las compañías
para poder acceder al pago de estudios como un
beneficio generado, beneficios como las becas o
créditos condonables a los trabajadores, igual-
mente presenta las obligaciones que deben
cumplir las compañías para que este gasto se
contemple como deducción en el Impuesto Sobre
la Renta (ISR).

Condiciones para el trabajador 
■ El trabajador tenga una relación mediante

un contrato laboral o bajo una relación legal o
reglamentaria, y que, como con-
traprestación del mismo recibe
una remuneración, siempre bajo
la continuada dependencia o
subordinación de la persona
jurídica.

■ Pueden acceder a este be-
neficio: su cónyuge o compañero
(a) permanente y los hijos hasta
los veinticinco (25) años.

■ Cuando el empleado no
tenga cónyuge o compañero (a)
permanente, el núcleo familiar
para efectos de la deducción está
constituido por él mismo, sus
padres y sus hermanos que dependan económi-
camente del trabajador.

■ Las entidades donde se tomen los estudios,
deben estar autorizadas por el Ministerio de
Educación Nacional, en caso de títulos
obtenidos en el exterior, estos deben ser convali-
dados igualmente por el Ministerio de
Educación Nacional.

■ En educación especial o en educación para

el trabajo y el desarrollo humano, siempre que la
institución y el programa educativo sean
reconocidos por la Secretaría de Educación de la
jurisdicción territorial donde opera el estable-

cimiento educativo.
■ Los valores recibidos por el

trabajador, no serán considera-
dos como un factor de compen-
sación o remuneración directa o
indirecta.

Condiciones para el
empleador 

■Las compañías deben tener
aprobados estos programas
educativos por medio de actas
celebradas por sus órganos de
dirección (Asambleas, Junta de
Socios y/o Juntas Directivas).

■ El valor de la beca o crédito condonables
debe ser pagado directamente a la entidad
educativa, a través del sistema financiero.

■ El programa de becas o créditos condon-
ables, permitirá el acceso a todos los empleados
o sus miembros del núcleo familiar en igualdad
de condiciones.

■ El empleador no sujetará a condiciones de

permanencia del empleado en la empresa y tam-
poco podrá exigírsele al empleado el reintegro
de los valores que la persona jurídica empleado-
ra haya pagado por dichos conceptos

■ El empleador y trabajador establecerán los
términos y condiciones para la condonación de
la deuda y/o programas para becas de estudio,
pero no podrán pactar como condición término
de permanencia o reintegro de los valores paga-
dos por el empleado.

■ Que el valor de la beca y/o los créditos con-
donables para educación incluya solo la
matrícula, pensión, textos o software relaciona-
dos con el programa para el cual, sea otorgado.

■ Enviar a la Dirección de Impuestos y
Aduana Nacionales (DIAN), la información exó-
gena de conformidad con lo establecido en los
artículos 631 y 631-3 del Estatuto Tributario que
se determine para el efecto por la citada entidad.

Las compañías en ningún caso podrán gener-
ar un beneficio adicional o concurrente por el
otorgamiento de becas o créditos condonables a
sus trabajadores.

■ Hasta que la DIAN establezca el contenido
de esta información, la compañía debe tener a
disposición de este mismo órgano de fiscaliza-

ción, una certificación anual suscrita por el
Revisor Fiscal cuando la ley exija la obligación
de tenerlo o en su defecto de contador público, la
cual deberá contener: 

1. Fecha y año gravable al que corresponde la
certificación.

2. Concepto de la deducción.
3. Monto total del desembolso y/o costo de los

bienes aportados.
4. Cuenta bancaria, de ahorro u otro tipo de

producto financiero que pruebe la banca-
rización del pago.

5. Nombres y apellidos y cédula de ciu-
dadanía del empleado.

6. Nombre y apellido y/o Razón Social y
Número de Identificación Tributaria - NIT de la
entidad educativa, incluyendo la resolución que
acredita su existencia aprobada por la autoridad
correspondiente.

7. Justificación de la zona de influencia en
referencia con el domicilio de la persona jurídi-
ca, establecimientos de comercio, sede, oficina,
local u otro concepto, cuando fuere del caso.

8. Firma del contador o revisor fiscal, según
corresponda, y número de la tarjeta profesional.

9. Firma del represente legal de la persona
jurídica.

Deducciones por contribuciones
a educación de empleados

■ Aquí las condiciones que se deben cumplir

Es de resaltar que de acuerdo con las nor-
mas establecidas, las contribuciones de las
personas jurídicas a sus empleados para
programas de estudios de este o de su
núcleo familiar, constituye un pago que no
es laboral para el empleado por lo que no
está sujeto de aportes al sistema de seguri-
dad social o de cargas parafiscales, siendo
esta contribución un mecanismos impor-
tante en la determinación de las cargas lab-
orales y no laborales a cargo de los
empleadores, el cual será de gran beneficios
para las partes involucradas en la relación
contractual.
En SFAI Colombia, hacemos del Compliance
Legal un mecanismo de protección del pat-
rimonio de las empresas que contribuye a
generar valor a sus dueños. Déjenos cono-
cer sus inquietudes en www.sfai.co en la
opción "Contáctenos".   

Tener en cuenta




