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EJEMPLAR GRATUITO

Pacientes de
Covid-19
salieron el
Día sin IVA

■ Advierten colapso en salas UCI

Analizarán acceso
a la justicia en Cali

Cinco personas conta-
giadas con Covid-19  salieron a
comprar en el Día sin IVA.
Fueron descubiertas a través
de un seguimiento de la
Secretaría de salud al estable-

cerse que incumplieron al
periodo de cuarentena. Ante
esto se generó un rechazó del
cuerpo médico quien advirtió
un colapso en las unidades de
cuidado intensivo.

Hoy la ministra de justicia, Margarita Cabello, visitará la ciu-
dad de Cali para analizar con Alcaldía y las autoridades el acceso
a la justicia, los casos de hacinamiento carcelario y la reacti-
vación de los servicios judiciales. Así mismo se analizará la
situación de los presos que tienen síntomas de Covid-19 para
garantizar el aislamiento preventivo.

PÁG. 2

PÁG. 2

Foto Especial Diario Occidente

LA CLÍNICA, ANTIGUAMENTE CONOCIDA COMO CHAMPAGNAT, ESTÁ UBICADA EN EL SUR DE CALI, SE REABRIRÁ Y RECIBIRÁ EL NOMBRE DE
‘UNIDOS POR LA VIDA’ Y EN SU ETAPA INICIAL SE ESPECIALIZARÁ EN LA ATENCIÓN DE PACIENTES POSITIVOS PARA COVID-19. SU APERTURA
GARANTIZA LA ATENCIÓN A PACIENTES CON CORONAVIRUS Y COMENZARÁ SU OPERACIÓN A FINALES DE JUNIO DE ESTE AÑO.

Nueva clínica Covid-19
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Este jueves, la
Secretaría de Salud de
Cali confirmó que

pacientes Covid-19, quienes la
semana pasada estaban a la
espera de los resultados, de
manera irresponsable
asistieron a establecimientos
comerciales durante el Día
sin IVA. El anuncio lo hizo
Miyerlandi Torres, jefe de
esta cartera, quien aseguró
que los casos reportados por
el Instituto Nacional de Salud
se descubrieron mediante el
seguimiento diario que real-
iza la Secretaría de Salud
Municipal.

"Hasta ahora tengo reporte
de cinco personas contagiadas
a quienes se les había hecho la
toma de la muestra, por lo que
debían estar en sus residencias
acatando las medidas de ais-
lamiento preventivo, sin
embargo en el seguimiento
telefónico diario que hacemos
nos dimos cuenta de que no
permanecieron en sus casas
durante el pasado viernes 19 de
junio, esto confirma que
pusieron en riesgo a otras per-
sonas que asistieron a estos
sitios", afirmó la Secretaria de
Salud.

Seguimiento
Informó además que los

familiares de las personas
fueron quienes, al contestar la
llamada, confirmaron que
estaban de compras. Preocupa
a la autoridad sanitaria el com-
portamiento de los ciudadanos
durante los próximos días sin
IVA, por eso reiteró el llamado
a la comunidad a asumir el
compromiso con la vida. "El
virus sí existe y está derivando
pacientes a hospitalización y a
las Unidades de Cuidados
Intensivos lo que podría gene-
rar un aumento en el número
de muertes en la ciudad", asev-
eró Torres.

Estudios alrededor de la
enfermedad confirman que
cerca de un 80% de los casos
positivos cursan la enfer-
medad de manera asintomáti-
ca, es decir sin presentar
ningún síntoma leve o modera-
do; por esto es deber de todos
conocer el riesgo de contagio al
que estamos expuestos e insis-
tir en que este es el momento
crucial para extremar las
medidas de bioseguridad,
además de asumir el compro-
miso de que si se es un caso a la
espera de resultado de prueba
Covid-19, debe permanecer en
aislamiento evitando generar
aumento de contagios.

■ Autoridades caleñas temen aumento de casos

La SSecretaría dde SSalud PPública adelanta seguimiento a los
casos probables o sospechosos para Covid-19.

Manifestando su rechazo
por la forma irresponsable
con que la gente salió a la
calle el pasado 19 de junio
sin guardar el distanci-
amiento social ni las medi-
das de bioseguridad perti-
nente, el gremio médico
advirtió un colapso de las
unidades de cuidado
intensivo debido al aumen-
to en los  contagios.
Mediante un boletín, la
Asociación Colombia De
Sociedades Científicas
señaló que lamentan la
falta de autoridad nece-
saria para evitar esta con-
taminación masiva y la
expansión del pico de la
pandemia. "Hacemos una
invitación a los colom-
bianos a autorregularse en
las medidas de bioseguri-
dad y distanciamiento
social a nivel individual,
familiar y en la comunidad.
Debemos concientizarnos
que es responsabilidad de
todos el salir de esta pan-
demia", dice la misiva.

Gremio
médico Ante los recientes casos

de inseguridad y crimi-
nalidad que está viviendo
Cali, Francisco Barbosa, fis-
cal General de la Nación,
señaló que se fortalecerá el
trabajo y la articulación con
la Policía Nacional y otras
entidades municipales para
combatir la delincuencia
común y organizada, que
afecta a los barrios y comu-
nas de la ciudad.

Inicialmente, la entidad
trabajará en intervenciones a
las comunas 11, 12, 13, 14 y 21
del distrito de Aguablanca,
donde se registra la mayor
cantidad de actos criminales
en los últimos meses. De
acuerdo con la Fiscalía,
dispondrá toda su capacidad
investigativa y hará uso de
nuevas tecnologías, como la
inteligencia artificial, para
realizar reconocimientos
faciales a los delincuentes.

Según Barbosa, fueron
programadas reuniones con
los representantes de los
gremios de la ciudad y ger-
entes de los centros comer-
ciales, con el fin de establecer
estrategias conjuntas de

cooperación para afectar la
criminalidad. 

Para el alcalde de Cali
Jorge Iván Ospina, fue muy
importante para la ciudad
haber adelantado la cumbre
con la Fiscalía, "se va a con-
solidar la Fiscalía General de
la Nación con ocho fiscales
para la lucha contra el homi-
cidio, en especial en el ori-
ente de la ciudad. Y se va a
propiciar un bloque que tra-
baje en relación a los homi-
cidios de hombres y mujeres
en toda la ciudad para que
podamos reducir su
impacto", indicó Ospina.

Al menos cinco contagiados
salieron el Día sin IVA

Fiscalía anunció 
conformación 
de bloque contra
criminalidad

Mediante un fallo de
tutela, un juez de Cali le

ordenó al Municipio y al
departamento del Valle del
Cauca que en un término no
mayor a 15 días, contados a
partir del pasado 23 de junio,
dispongan de un inmueble
para que las personas pri-
vadas de la libertad que se

encuentran recluidas en el
establecimiento carcelario
Villahermosa y que presentan
sintomatología de Covid-19 o
son casos confirmados sean
trasladadas hasta el periodo
que dure la actual emergencia
sanitaria.

De acuerdo con la senten-
cia, dicho espacio deberá

acondicionarse con todas las
medidas de seguridad, sani-
tarias y demás que sean nece-
sarias para garantizar la
estadía de los reclusos conta-
giados. Además de aplicar en
el nuevo inmueble el debido
aislamiento preventivo y los
protocolos y elementos de
bioseguridad.

La decisión se toma
debido a la situación de haci-
namiento en la que se
encuentra el centro peniten-
ciario y teniendo en cuenta
la responsabilidad de las
entidades territoriales frente
a las personas retenidas de
manera preventiva. A la
fecha, hay 664 contagiadas

con Coronavirus y tres reclu-
sos fallecidos. 

Visita
El alcalde Jorge Iván

Ospina anunció hoy la visita
de la Ministra de Justicia con
quien se valorará los sistemas
de acceso a la justicia en la ciu-
dad, el hacinamiento carce-

lario y la manera cómo se
reactivará el Palacio de
Justicia y los servicios judi-
ciales. El Fiscal General,
Francisco Barbosa manifestó
que de la mano de la adminis-
tración distrital se dispondrán
lugares específicos de
reclusión para las personas
detenidas.

Juzgado de Cali ordena trasladar reclusos contagiados con Covid

Autoridades ttrabajarán een
los factores asociados a los
homicidios hacia mujeres y
feminicidios en la ciudad.



El alcalde de Palmira, Óscar Escobar, denunció lo que, según

sus propias palabras, serían “delitos” cometidos durante la ante-
rior administración de este municipio.

“Hemos identificado que entre el 2016 y el 2019 se gastaron

más de $2.400 millones de forma irregular, esto es sin cumplir
con los principios de contratación pública ni los procedimientos
que establece la ley”, dijo el joven man-
datario en un video dirigido a los palmireños.

Escobar, que citó la Ley 80 -Estatuto

General de Contratación- para recordar que
las entidades públicas deben comprar bienes
y servicios a través de un contrato, denunció
que “en la administración pasada se saltaron
esa ley muchas veces”.

Según lo explicado por el Alcalde de Palmira, “para realizar

compras, depositaban dinero público directamente en las cuen-
tas de secretarios y directores, y ellos mismos, a dedo, eran los
encargados de realizar estas compras”.

“El Alcalde definía el valor de los anticipos a funcionarios,

calculando cuánto podría necesitar el funcionario en cuestión
para comprar lo que necesitaba. Como no había contratos, no se
hacía selección objetiva del proveedor ni estudio del mercado ni
análisis de precios, era a dedo”, agregó Escobar.

Según dijo el Alcalde, el procedimiento

establecía que si quedaba algún recurso, se
debía reintegrar al Municipio, “cosa que
nunca sucedió”.

Estas graves denuncias fueron

interpuestas por Óscar Escobar ante los
órganos de control nacionales, porque no
confía en los de Palmira. “Los organismos de
control municipal no nos brindan ninguna
garantía, es más, dejaron pasar esta práctica

irregular durante años sin siquiera decir nada”.

Vale la pena escuchar la versión del anterior alcalde de

Palmira, Jairo Ortega, y de los titulares de los órganos de control
locales, sobre estas denuncias.

Graffiti
MAURICIO RIOS GIRALDO
maurorios@diariooccidente.com.co
Teléfono 8831111
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■ Sólo falta aval del Gobierno Nacional

Después de que la sede del
Mundial Femenino de

Fútbol, a la que aspiraba
Colombia, fuera asignada a
Australia y Nueva Zelanda, el
país aún tiene la posibilidad de
albergar un evento deportivo
de talla mundial.

Están muy adelantadas las
gestiones para que Colombia
sea la sede del Mundial de
Atletismo sub 20 en el año 2022,
así lo confirmó el presidente
de la Federación Colombiana
de Atletismo, Ramiro Varela,
quien dijo que el país viene
gestionando desde hace dos
años y medio que Cali sea la
base de este campeonato.

“Esto, teniendo en cuenta
que la ciudad tiene experien-
cia, ya hicimos el Mundial sub
18 en el año 2015, con la parti-
cipación de 154 países, y,
además, es la única ciudad con

dos estadios contiguos y pistas
homologadas por World
Atletics, el Pascual Guerrero y
el Pedro Grajales”, informó el
dirigente deportivo.

Para que World Athletics le
asigne este evento a Colombia
sólo hace falta una carta de
aval por parte del Gobierno
Nacional.

“En enero se presentó la
solicitud formal y se cumplió

una serie de requisitos, y nos
presentamos el 12 de marzo en
Mónaco con la propuesta,
acogida con el respaldo del
alcalde Jorge Iván Ospina, la
gobernadora Clara Luz Roldán
y el ministro del Deporte,
Ernesto Lucena, cada uno fijó
un monto, cada uno aportó
$1.500 millones y falta el aval
financiero del Gobierno
Nacional; la adjudicación de la

sede quedó supeditada a la
entrega por parte del Gobierno
de Colombia de ese aval”.

Una vez se decrete el
levantamiento del aislamien-
to, Colombia tendrá un plazo
máximo de dos semanas para
entregar el aval.

El Mundial de Atletismo
sub 20 se realizará en julio de
2022 con la participación de 175
países, sería el evento deporti-
vo con mayor número de dele-
gaciones en la historia de
Colombia. Ramiro Varela dijo
que el evento sería de gran
importancia para la reacti-
vación económica del país,
pues llegarían al menos cuatro
mil extranjeros, además de
que reforzaría el nivel compet-
itivo del atletismo colombiano,
que viene en alza, y estimula-
ría a la juventud colombiana a
practicar deporte.

En 22015 CCali realizó con éxito el Mundial de Atletismo sub 18

Colombia podría ser sede
del mundial de Atletismo

■ 347 contagios en el Valle

Como cifra récord desde
que se conocieron los
primeros casos de

Covid -19 en Colombia, calificó
el Ministerio de Salud la
muerte de 163 personas ocurri-
das este jueves por dicha enfer-
medad.

El Instituto Nacional de
Salud informó que además de
dicha cifra, se presentaron
ayer 3.486 nuevos casos y  con
lo que  Colombia suma 80.599

contagios en total.
Según las cifras de esos

casos 44.460 aún permanecen
activos, mientras que 33.349 se
recuperaron.

Por otra parte, en el caso
del Valle del Cauca, en esta
región se presentaron ayer 347
personas contagiadas por el
Covid -19. Así mismo, catorce
personas murieron  este jueves
en el Valle del Cauca. Con esta
cifra el Valle del Cauca llegó a

363 fallecimientos, 220 de ellos
en Cali.

Cali presentó diez de las
catorce muertes, Buenaventu-
ra dos, Palmira y Pradera uno.

Los casos de Cali son siete
hombres, dos con obesidad de
45 y 66 años, otro de 49 años con
diabetes,  86 años con enfer-
medad renal,  82 años con
enfermedad cardiovascular , y
dos hombres con casos en estu-
dio de 50 y 85 años.

Así mismo, tres mujeres,
dos de 72 y 77 años cuyos casos
están en estudio, y otra de 72
años  con enfermedad cardio-
vascular.

Los casos en Buenaventura
son un hombre de 75 años cuyo
caso está en estudio y una
mujer de 81 años con hiperten-
sión. El caso de Palmira es una
mujer de  72 años con obesidad
y otra en Pradera de 69 años
con obesidad.

Ayer hubo cifra récord
de muertos en el país

25 de junio de 2020
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Óscar
Escobar

Jairo OOrtega
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Los días 28 y 29 de junio,
Tuluá realizará la Primera

Feria Virtual de Colombia, con
diversas actividades a la que
está invitando a los vallecau-
canos y colombianos.

El alcalde de Tuluá, John
Jairo Gómez, manifestó que
esta actividad permitirá reacti-
var la economía tulueña y posi-
cionar una vitrina digital para
el fortalecimiento de pequeños
y medianos emprendedores,
artesanos, productores agrope-
cuarios y artistas locales.

Dicha feria se podrá disfru-
tar a través de las redes
sociales, página web del
municipio www.tulua.gov.co y
canales locales.

La feria de Tuluá 202  ten-
drá diferentes exposiciones,
entre ellas, equinos, ganadería,
especies menores, plantas

ornamentales, plaza del meca-
to, mundo de los niños, artistas
locales, pueblito artesanal, por-
cinos y otros novedosos pro-
ductos que representan la

pujanza tulueña.
El alcalde invitó a “apoyar

las ideas de negocio de los
emprendedores del municipio,
ayudemos a nuestros produc-

tores, artesanos y comercian-
tes a dinamizar la economía,
comprando a domicilio sus
productos que exhibirán gra-
tuitamente por los medios de
comunicación en el marco de
la feria, que este año se ajusta a
las circunstancias generadas
por la pandemia”.

El director del
Departamento Administrativo
de Arte y Cultura, John Fredy
López Cardona,  dijo que los
expositores, artistas y empre-
sarios no pagarán un peso para
presentar sus productos en la
feria virtual.

Luego de gestiones ade-
lantadas por la adminis-
tración distrital, la

Agencia Nacional de
Infraestructura, ANI, dio el
permiso para que la empresa
prestadora del servicio de
agua, use temporalmente el
puente férreo de San Cipriano
para instalar aun costado dos
tubos de20 pulgadas para lle-
var el agua hacia la ciudad por-
tuaria.

Como se recordará, el 70%
de Buenaventura se encuentra
sin el servicio del agua esta
semana debido a que el tubo
madre de 39 pulgadas se
desplomó a la altura del río
San Cipriano.

Luego de una reunión téc-

nica con funcionarios de
Hidropacífico en la que se
analizaron las diferentes solu-
ciones a este percance, el
alcalde Distrital, Víctor Hugo

Vidal determinó que la medida
provisional para reparar el
daño en la tubería matriz de 39
pulgadas, será la reubicación
del tramo afectado junto al

puente de San Cipriano que
soporta la línea férrea, la cual
es la opción más rápida para
dar solución al problema.

El mandatario gestionó
además, el acompañamiento
del Batallón de Ingenieros
Agustín Codazzi de Palmira,
para que colabore en los traba-
jos de reparación.

Así mismo, el alcalde
indicó que gestionó con el pro-
grama “Todos Somos
Pazcífico”, para que disponga
de recursos para la recu-
peración de esta tubería.

Vidal expresó que esta es
una medida provisional  que
hará que en seis días se
restablezca el servicio de agua
potable.

■ Autorizan instalación de tubería en puente férreo

■ En este puente festivo

Especial Diario Occidente

La ttubería dde 339 ppulgadas se desplomó en el sector de San
Cipriano.

■ Levantan suspensión

Buenaventura busca salidas 
a problema de agua potable

Los vallecaucanos tienen
hasta el 1 de julio para po-

nerse al día con la declaración
de rentas departamentales,
luego que la Gobernación del
Valle informara a los con-
tribuyentes que mediante
decreto se levanta la suspen-
sión de términos para el pago
de dichas rentas.

Eso significa que la suspen-
sión de los términos para el
pago de las rentas y demás
declaraciones que deben
realizar los contribuyentes,
decretada por cuenta de la
emergencia económica que se
vive en el país por el COVID-19,
no va más, y los con-
tribuyentes tendrán hasta el 1
de julio para ponerse al día con
estas obligaciones.

La directora de Rentas del
Valle, Zoraida Bravo Pineda,
dijo que “estamos hablando de
las declaraciones que tienen

que ver con retenciones de
estampillas, impuestos al con-
sumo, sobretasa a la gasolina,
participación de licores y
loterías. Esas declaraciones,
que se presentaban algunas
quincenalmente y otras men-
sualmente”.

La funcionaria explicó que
el restablecimiento de los tér-
minos suspendidos se da luego
que el pasado 3 de junio la
Gobernación del Valle abrió
nuevamente la atención al
público por ventanilla en el
primer piso del Palacio de San
Francisco.

La Directora de Rentas
del Valle explicó que si los
contribuyentes no presen-
tan las declaraciones para el
1 de julio, a partir del 2 de
julio del 2020 comenzarán a
correr intereses moratorios
y sanciones por extempo-
raneidad.

Especial Diario Occidente

La ggobernación ddio pplazo hasta el 1 de julio de 2020 para el
pago de las rentas.

Gobernación del
Valle hace llamado
a pagar rentas

Tuluá sse aalista para su feria que este año será virtual.

1-2 3-4

Tuluá realiza primera 
feria virtual de Colombia
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Editorial
La mayor parte de

aquellos que no
quieren ser oprimidos,

quieren ser opresores.
Napoleón

Bonaparte,
emperador francés

a llegada de otro fin de semana con puente
festivo trae de nuevo la tensión por el com-
portamiento ciudadano. El antecedente del
pasado fin de semana en Cali no es el
mejor, pese al riesgo de contraer el covid-19,
en varios puntos de la ciudad hubo con-
centraciones de personas, algunas masi-
vas, desconociendo las recomendaciones de

las autoridades sanitarias.
Aunque hay quienes tratan de capitalizar el tema política-
mente, es injusto responsabilizar a las autoridades por el
comportamiento de quienes no acatan las medidas preventi-
vas frente al coronavirus. Resulta imposible poner un policía
en cada esquina y ni siquiera la militarización, que podría
tener una mayor disuasión, evitaría completamente las
rumbas.
Por eso, ante la imposibilidad de vigilar la conducta de cada
ciudadano, es necesario apelar a la responsabilidad ciu-
dadana e insistir al máximo en recordar que a cada persona
le asiste una competencia tanto individual como colectiva en
la prevención del covid-19. Cuando alguien se expone al con-
tagio, no sólo pone en riesgo su salud, también expone a su
entorno inmediato, a su familia y amigos. Eso parece ser
algo que muchos caleños no han comprendido aún.
También es necesario recordar que la mayoría de quienes se
contagian con el nuevo coronavirus no presentan ningún
síntoma, pero sí pueden transmitirlo a otras personas que
pueden desarrollar la enfermedad e incluso morir.
Mientras no haya una vacuna o se reduzcan los contagios al
mínimo, los mecanismos más efectivos de protección frente a
este virus seguirán siendo el aislamiento social y los proto-
colos de bioseguridad, como el uso del tapabocas y la higiene.
En Cali y en Colombia, en general, estamos avanzando
hacia el pico de contagios, por lo tanto, cada vez se hace más
necesario extremar los cuidados, algo que es una respon-
sabilidad de cada persona. 

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

Toma un viaje a tu interior.
Una cita contigo mismo.

Deja un momento esta semana
solo para ti, puede ser 10 o 15
minutos pero que sea un
momento para cerrar los ojos y
escuchar tu voz interior, la voz
de tu alma. Piensa en un lugar
que te guste, en algo que te
agrade y concéntrate.

Respira despacio y profun-
do.

Luego piensa en ti,
escúchate. Este ejercicio sencillo
es muy relajante.

¿Cuántas veces has querido
escapar de tu rutina diaria,
tener un momento de paz y
tranquilidad?

Tener un momento para
concentrarte, verte a ti mismo, y
hablarte, comunicarte con tu
interior. Tú puedes hacerlo,
algunas veces puedes ir de
vacaciones, o tomar un retiro.

Pero muchas veces no ten-
emos tiempo para hacer eso y
necesitamos un momento en
nuestra rutina diaria para
escuchar nuestra voz interior.

No vivas la vida sólo en el
exterior, allí dentro de tu
corazón mora una gran ver-
dad.. y sólo te será revelada
cuando tu decidas entrar...

Un viaje a
tu interiorL

¿Usted piensa
exponerse al contagio?
EEnn  llaass  pprróóxxiimmaass  ddooss  sseemmaannaass  ssee  ppuueeddeenn  dduupplliiccaarr
llooss  ccoonnttaaggiiooss..  TTeennggaa  ccllaarroo  qquuee  eexxppoonneerrssee  aall  vviirruuss

eess  ssuu  rreessppoonnssaabbiilliiddaadd..
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¡Oiga mire vea, usted
está en Cali para que
vea! ¡La indisciplina

mata! ¡Cuídese, no sea
inculto! – esas son las
expresiones que quisiera
emplear para los caleños
que irresponsablemente
y deliberadamente

incumplen las medidas de bioseguridad que
se han establecido como protocolo de protec-
ción para evitar los contagios en el marco
del Covid-19.

En la mayoría de ciudades capitales, la
“rumba” hoy ilegal, el atiborramiento de los
centros comerciales, las “teorías de la conspi-
ración” a cerca de la inexistencia del Covid-19
y el exceso de confianza (infundada) en la
imposibilidad del contagio, pueden ser las
razones más lógicas de un aumento de casos en
los últimos días, pareciera que los ciudadanos

no entendie-ran que el desdén demostrado al
poner en riesgo la vida propia y la de sus fami-
lias, puede dar por resultado la pérdida
irreparable de la vida misma, la de sus hijos o
la de sus padres.

Cali es la ciudad donde nací, - ¡Cali hoy me
duele! - y como ciudadana no puedo aplaudir,
tolerar o celebrar, que como en días pasados,
presenciemos la violación permanente a los
protocolos de bioseguridad diseñados tanto
por el Gobierno Nacional y por el Gobierno
Local con el fin de salvaguardar nuestra vida.
La desafortunada, desconsiderada e irracional
fiesta de más de 500 personas en el oriente de
Cali colmó la paciencia ciudadana, colmó todo
límite de tolerancia y superó todo margen de
inconciencia, es hora que el Gobierno Local
ordene medidas estrictas que permitan la pro-
tección efectiva de la ciudadanía, - donde haya
inconciencia debe haber autoridad para corre-
gir- ¡Militaricen ya!

NATALIA BEDOYA

Héctor Lavoe es un
cantante de leyen-
da, su infancia fue

marcada por la muerte
temprana de su madre, que
le dejó un vacío enorme.
Ese vacío lo llevó a la
droga, en la cual siempre
permaneció y debido a las
infecciones de agujas con-

trajo el Sida. Vino a Cali por primera vez en
1977, se presentó en el coliseo Evangelista Mora
y no quiso cantar Ausencia. Vino a vivir a nues-
tra ciudad cuando Alfredo de la Fé, su amigo de
Fania, había creado la Charanga de Juan
Pachanga bajo el patrocinio de Larry Landa, el
empresario caleño que hizo la primera gira de
Fania por Panamá y Colombia.

Héctor Lavoe, de acuerdo a una crónica min-
uciosa que escribí, vivió tres meses aquí. Sin
embargo, su paso por nuestra ciudad fue mítico.

Muchos, en su imaginación, dicen haber estado
con él, en realidad su vida era nocturna. Alguna
vez comimos en el café Los Turcos y Alfredo de
la Fé preparó una cena, con Doris Salamanca,
su mujer caleña de entonces, para su
recibimiento, en donde estuve. La vivencia más
intensa se encuentra contada en mi libro
“Quítate de la vía perico”, donde cuento cómo
estuvimos tres días encerrados en Juan
Pachanga, con Larry Landa, Zoe, su novia,
Miguel Yusti, Lavoe y mi persona. Tres días en
un fuerte embale.

La última vez que lo ví fue en 1989, en la fies-
ta de los boricuas en Nueva York, con Humberto
Corredor. Me impactó ver su mano llena de hue-
cos, producto de su relación con la droga. Héctor
estuvo muy solo al final, casi nadie lo visitó, y
un conguero David Lugo abusó de él llevándolo
a cantar cuando ya no podía. Varias personas
intentaron llevar este caso como secuestro y
homicidio premeditado. No avanzó el caso.

UMBERTO
VALVERDE

BARCAROLA

Un aniversario más de Héctor Lavoe

MI COLUMNA

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

¡Oiga mire vea!



¿Cual es la emoción que
más genera tu trabajo?
¿Miedo, rabia, tristeza,

alegría o amor? ¿Sabías que
resultados genera para la
empresa la interacción emo-
cional de todos tus com-
pañeros? 

Para el consultor inter-
nacional Carlos Julio
Ramírez es importante
identificar que conecta a
cada empleado con su labor
desde los diferentes niveles
de emocionalidad para así
entender el efecto en la pro-
ductividad.

La rabia o el 
resentimiento

Es una emoción muy fre-
cuente en los lugares de tra-
bajo, por eso algunas per-
sonas pelean por todo y con
todos. Su frase favorita
es..."A mi no me pagan por
hacer amigos", por eso crean
ambientes pesados, sus
respuestas frente a los pro-
blemas de la empresa se
reflejan en un “Yo no me la
dejo montar de nadie” y sus
relaciones se basan en el con-
flicto en la confrontación.
Ellos crean escenarios de
discordia y ambientes que se
podrían denominar
“calientes” dentro de la
empresa.

El miedo
Estos son los profetas del

desastre, nunca se arriesgan,
nunca se atreven, siempre
tienen miedo a fallar. Su

frase de batalla es “yo les dije
que eso no iba a funcionar” o
“yo tengo un pálpito que
algo va a pasar”.
Generalmente no
toman decisiones
sino que dejan que
otros las tomen y
así tienen a quien
echarle la culpa de
lo que pueda pasar.
No proponen, no se
atreven y se dedican a
cuidar lo poco que tienen
más que a luchar por resulta-
dos superiores. Esta actitud
mata los emprendimientos
de la gente, crean escenarios
de desastre e inseguridad y
generan ambientes de incer-
tidumbre.

Tristeza
Son las personas que

siempre dicen: No me valo-
ran, no me quieren, me
hacen a un lado, no valgo
para los demás, a mi me per-

siguen, me buscan para el
builling y siempre se aislan
dentro del grupo. Su frase de
batalla es “yo no se a mí
porque me pasa esto”.
Generan ambientes de traba-
jo fríos, se basan en la
desconfianza, en el silencio,
en quedarse callados.
Ambientes fríos de distanci-
amento y no se proponen
lograr cosas muy grandes

porque no se sienten merece-
dores de los hechos. Poco
espacio para la iniciativa y
para el reto.

Alegría
El trabajo para ellos es

un paseo, lo disfrutan. Su
frase de cajón es: Va pa esa,

pa las que sea, hagámosle.
Crean ambientes y rela-
ciones abiertas donde hay
alegría y vitalidad. Llegan a
ser personas muy propositi-
vas y generan ideas.

El amor y el
apasionamiento

Sus frases de cajón son
“amo el trabajo, amo mi
empresa”. Trabajan desde la
gratitud, siempre dan gra-
cias por la confianza a la
empresa y por la oportu-
nidad que le dan. Crean
ambientes de mucha confi-
anza y generan empresas
perdurables.

Si quieres saber como empiezan a interac-
tuar esas personalidades conéctate el próxi-
mo jueves 2 de Julio a las 5:30 p.m (Hora
Colombia) a nuestro conversatorio virtual en
Facebook Live "La gente feliz obtiene
mejores resultados" donde estaremos
hablando de esta y otras emociones más
con las que nos conectamos en nuestro
trabajo. Encuéntralos en redes Facebook y
YouTube: Carlos Julio Ramírez consultor
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■ No te pierdas “La gente feliz obtiene mejores resultados

¿Trabajas con personas que
pelean con todos y por todo?

Para Carlos Julio Ramírez es importante aclarar que esto no sig-
nifica que haya emociones buenas ni malas, de hecho todas son
necesarias, lo que importa es el uso que se les da.

- El miedo es bueno porque nos alerta del peligro pero si es
mucho nos paraliza.
- La rabia es buena porque nos ayuda a defender nuestro territo-
rio y valer lo que somos pero si es extrema se vuelve agresiva y
atropella a los demás. 
- La tristeza tiene su lado bueno porque nos conecta con el dolor
de otro, crea empatía y benevolencia pero cuando el rango de tris-
teza es muy grande, lleva a la persona a un estado emocional de
depresión, todo te afecta, todo te mata y destroza.
- La alegría es buena porque nos da la felicidad, para festejar pero
en extremo se llama euforia y termina en un no respeto a los dere-
chos de los demás. Exige que todo el mundo este en el mismo
nivel de alegria.
-El amor nos fue dado para crear vínculos verdaderos, de largo
plazo y en el trabajo se expresa como compromiso, lealtad. Si me
voy al extremo puede ser nocivo y se habla de “si no es pa mi no
es pa nadie” y es que puedo llegar a amar tanto que hago que la
persona pase por encima de mí y viene la dependencia, la
manipulación.

¿Hay emociones 
buenas y malas?



Juliana Escobar, estudiante de décimo grado
de la Institución Educativa Comercial del Norte,
sede La Paz, ubicada en la ciudad de Popayán,
Cauca, es la feliz ganadora de la Tablet que entre-
ga la Ruta Eduka Online.

Cuenta Juliana que justo antes de empezar la
pandemia, el Diario Occidente llegó a su colegio
para entregar la guía de estudios Eduka Popayán
y fue en ese momento cuando se inscribió para el
sorteo. Recuerda que le preguntaron qué le gus-
taría estudiar y hoy responde que le llama la aten-
ción Derecho, Medicina y Producción Musical,
"pero podría decir que Derecho sería lo primero,
porqué soy buena dialogando y resolviendo con-
flictos sin necesidad de pelear", aseguró Juliana.

Escoger carrera
Sobre la guía, la estudiante aseguró que le

pareció muy buena porque tiene una variedad de
programas que le interesaron mucho y porque
este tipo de información ayuda a tener más clari-
dad a la hora de elegir carrera.

"En este caso es mucho más importante ya que
nuestro futuro está en nuestras manos, por lo
tanto debemos elegir algo que nos apasiona y
que sabemos que si toda la vida lo vamos a
hacer estaremos a gusto. Y pues también
porque no podemos escoger algo que sabemos
que al final no tenemos la mínima idea de
cómo hacerlo", expresó Escobar.

Finalmente, Juliana destacó los des-
cuentos que varias instituciones de edu-
cación superior ofrecen dentro de la guía,
porque también la ayudaría bastante a la
hora de poder ingresar a alguna de ellas. 

■ El próximo sorteo será para estudiantes de Cali
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LLllaammaaddoo cciiuuddaaddaannoo 
aa llooss ddiiáállooggooss ssoobbrree
vviioolleenncciiaa ddee ggéénneerroo

Esta semana, luego de
que ediles de las comunas 13,
17 y 21 alertaran sobre el
aumento de casos de violen-
cia intrafamiliar en sus te-
rritorios, que según las
autoridades de Cali afecta
primordialmente a mujeres
y niños con más de 1.700
reportes, la Subsecretaria de
Equidad de Género y Casa
Matria recordaron la cam-
paña un 'Ruidazo por las
mujeres' que se realiza cada
jueves.

Durante el diálogo virtu-
al de ayer se abordó el tema
Intersecciones: Mujeres,
migración y violencias de
género, cuya invitada fue
Carolina Burbano Gómez,
oficial de Protección de área
Occidente de Consejo
Noruego para Refugiados,
quien habló sobre la condi-

ción de las mujeres
migrantes, los agravantes
que en la migración pueden
aumentar la vulnerabilidad
y exposición de las mujeres a
situaciones de violencia de
género.

El objetivo de la campaña
un 'Ruidazo por las mujeres',
es continuar promoviendo
la conformación de redes
que fortalezcan la preven-
ción de las violencias
basadas en género, por
medio de acciones comu-
nicativas y de sensibi-
lización tanto en medios vir-
tuales como en los barrios y
comunas de Cali. Por ello
conversar acerca de las
mujeres migrantes aporta
para asumir nuestra respon-
sabilidad de buscar la garan-
tía de todos los derechos
para todas las mujeres.

La iinvitación ees para que lideresas y comunidad se
conecten cada jueves de 4:00 p.m. a 6:00 p.m. por
Facebook Live de @casamatriacali

Primera 
ganadora de 
la Ruta Eduka
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La Superintendencia de
Sociedades aprobó y
presentó hoy el nuevo

reglamento que regirá el
Procedimiento de Recupera-
ción Empresarial antes las
Cámaras de Comercio, intro-
ducido por el Decreto Ley 560
de 2020, como una herramien-
ta extrajudicial de nego-
ciación expedita, que comple-
menta el régimen de nego-
ciación de emergencia en la
Superintendencia de Socie-
dades para atender a los deu-
dores afectados por los efectos
del Covid-19.

El nuevo reglamento per-
mitirá avanzar en la imple-
mentación de las normas
expedidas por el Gobierno
Nacional en el marco de
la Emergencia Económica,
Social y Ecológica, que crean
medidas transitorias espe-
ciales en materia de
Insolvencia. 

De acuerdo con el Decreto
Ley 560 de 2020, la
Superintendencia de Socie-
dades debía aprobar el
reglamento único establecido
por Confecámaras para el
procedimiento de recupera-
ción empresarial, que fue
expedido en las últimas
horas, mediante la
Resolución No 2020-01-286393.

El reglamento
El reglamento define las

particularidades del proced-
imiento de recuperación
empresarial, como la pre-
sentación, contenido y tramite
de la solicitud, la figura del
mediador y sus funciones, el
trámite de objeciones, la cele-
bración del acuerdo, el fracaso
y la terminación del proce-
dimiento, así como el uso de
mecanismos alternativos de
resolución de conflictos para
resolver las diferencias entre
deudores y acreedores, e inclu-
so la posibilidad de adelantar
el procedimiento en sede arbi-
tral.

Al procedimiento pueden
acceder todos los deudores no
excluidos del régimen de insol-
vencia o que no estén sujetos a
un régimen especial de reorga-

nización o que no tengan un
régimen de reorganización. El
proceso se adelanta con el
acompañamiento del medi-
ador, que hace parte de las lis-
tas de las Cámaras de
Comercio y tiene un término
de tres meses para su final-
ización.

Finalmente, los efectos del
acuerdo celebrado en el marco
del procedimiento de recu-
peración empresarial podrá
extenderse a una o varias cate-
gorías acreedores o a aquellos
ausentes y disidentes, me-
diante  el trámite de validación
judicial expedito o, ante la
Superintendencia de Socieda-
des o el Juez Civil (según
corresponda), siguiendo el pro-
cedimiento establecido en el
Decreto 842 de 2020, expedido
por el Gobierno Nacional.

Adicional a lo anterior,
este Decreto reglamenta los
mecanismos extraordinarios
de salvamento introducidos
por el Decreto Ley 560 de 2020,
basado en a en cuatro pilares:
(i) acceso a los mecanismos
extraordinarios de salvamen-
to para proteger la empresa,
el empleo y el crédito; (ii)
reglamentación de mecanis-
mos de alivio financiero y
reactivación empresarial;
(iii) reglamentación de los
procedimientos de nego-
ciación de emergencia de
acuerdos de reorganización y
de recuperación empresarial
y; (v) trámite de validación
expedito y procedencia del
arbitraje y otros mecanismos
alternativos de solución de
conflictos.

“Todas estas medidas con-
tribuyen al establecimiento de
un verdadero ecosistema de
rescate empresarial efectivo
que se acompasa con la Ley
1116 de 2006, para que el país y
su sector empresarial puedan
acudir a estas herramientas y
superar la crisis empresarial
que el COVID-19 produjo y de
esta forma proteger la empresa
y el empleo, como motores de
crecimiento económico del
país”, puntualizó el Superin-
tendente de Sociedades.

Con el fin de preparar al país para el despliegue y masificación
de la tecnología 5G, el Ministerio de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones (MinTIC) otorgó cinco per-
misos para el uso del espectro radioeléctrico destinado a
pruebas técnicas de 5G, que permitirán validar e identificar las
oportunidades de negocio y emprendimiento con el
despliegue de esta tecnología móvil.
Las empresas que han obtenido los permisos por seis meses
prorrogables por un periodo igual y que podrán iniciar los pilo-
tos en julio son: la Empresa de Telecomunicaciones de

Bogotá S.A. E.S.P., Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P,
Comunicación Celular S.A. Comcel S.A, Xiro Investment Group
SAS, y ITICS S.A.S. Los ensayos técnicos se desarrollarán en
36 lugares en las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali,
Barrancabermeja y Tolú, los cuales estarán relacionados con el
control de la temperatura a través de cámaras térmicas,
creación de redes privadas y aplicaciones IoT (Internet de las
cosas), monitoreo médico remoto, transmisión de televisión
de TDT a 5G broadcast.  También se probarán diferentes tipos
de sensores de medio ambiente, movilidad, energía y seguri-

dad pública, para evaluar los casos de uso en diferentes esce-
narios lo que ayudará a entender los aspectos técnicos y
económicos en la implementación de esta tecnología.
Las pruebas de la tecnología móvil 5G le permitirán al MinTIC,
la Agencia Nacional del Espectro (ANE) y a la Comisión de
Regulación de Comunicaciones (CRC), según sus respectivas
competencias, tener un mayor conocimiento sobre aspectos
relativos al uso eficiente de las frecuencias y otros temas indis-
pensables para el despliegue de redes y prestación de servi-
cios 5G.

Cali es una de las ciudades elegidas para pruebas piloto de 5G

■ Ante las Cámaras de comercio

“El 94 por ciento de los proyectos han reiniciado grad-
ualmente sus labores de obra, y en el 90 por ciento de las
ciudades se retomó la comercialización en las salas de
venta con protocolos de bioseguridad y todas las medi-
das de distanciamiento social como citas previas y con-
trol de aforo, entre otras”.
Con este positivo balance se adelantó la Asamblea
Regional de Afiliados de Camacol Valle, en el que Sandra
Forero Ramírez, presidente ejecutiva del Gremio, pre-
sentó las perspectivas del sector en el marco de la actual
coyuntura.
En el encuentro, Forero mencionó que el sector fue uno
los primeros sectores con protocolos de bioseguridad
para retomar gradualmente las actividades. “Es un gran
paso hacia la recuperación de la economía y de la activi-
dad edificadora. Como sector y tejido empresarial
seguiremos trabajando por el país, por construir confian-
za y sobre todo por crear empleo y hogares dignos y for-
males para los colombianos” concluyó Forero, quien
además dijo que apostarles a políticas públicas a nivel
nacional y a nivel local para impulsar desarrollo urbano
formal y reducir del déficit habitacional es priorizar la
salud pública y al sustento de los trabajadores, particu-
larmente en estos momentos de alta complejidad”.
La Presidenta Ejecutiva de Camacol también presentó las
cifras más recientes del mercado de vivienda nueva. “A
nivel nacional en el mes de mayo se comercializaron
7.864 unidades lo que significó una caída del 48 por cien-
to frente al mismo mes del año pasado, y durante los
cinco primeros meses del año, las ventas de vivienda
nueva en el país llegaron a 59.500 unidades. Ahora bien,
lo más importante para destacar es que durante abril y
mayo, meses en los cuales estuvieron cerradas las salas
de venta de los proyectos, nuestros empresarios comer-
cializaron cerca de 13.000 unidades de vivienda nueva
mediante canales virtuales y digitales, y eso es una gran
esfuerzo y transformación del sector para hacer frente a
la actual coyuntura", dijo Forero.

Reactivación de la
construcción, un gran
paso para la economía

La movida empresarial

Reglamentan procedimiento 
de recuperación empresarial
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Mediante el  Decreto
Legislativo 551 del 15 de abril
de 2020, el Ministerio de

Hacienda y Crédito Público en vigen-
cia de la Emergencia Sanitaria declar-
ada por el Ministerio de Salud y
Protección Social - extendida hasta el
31 de agosto de 2020 de acuerdo con
artículo 1 de la resolución 844 del 26 de
mayo de 2020-, determina que estarán
exentos del impuesto sobre las ventas
-IVA, en la importación y en las ventas
en el territorio nacional sin derecho a
devolución y/o compensación 211
bienes que se encuentran enlistados
en el artículo 1 del citado Decreto.

Los saldos a favor generados en las
declaraciones tributarias del
impuesto sobre las ventas -IVA-
podrán ser imputados en las declara-
ciones de los periodos siguientes, pero
en ningún caso podrán ser objeto de
devolución y/o compensación.

El responsable del IVA - que enaje-
na los bienes exentos de que trata
dicho Decreto Legislativo, tiene dere-
cho a impuestos descontables en el
impuesto sobre las ventas, siempre y
cuando cumpla con los requisitos
consagrados en el Estatuto
Tributario y, en especial, el
artículo 485 de

dicho estatuto que hace referencia al
tratamiento de los impuestos descon-
tables.

El Decreto Legislativo 551 del 15 de
abril de 2020, tiene como objeto tomar
medidas que faciliten
la importación y
venta en el territorio
nacional de bienes e
insumos médicos
necesarios e indis-
pensables para hacer
frente a la
E m e r g e n c i a
Sanitaria declarada,
con ocasión de la
pandemia derivada
del Coronavirus
Covid-19. 

Teniendo en
cuenta lo anterior, la norma consagra
una exención transitoria para la
importación y venta en el territorio
nacional de bienes e insumos médicos
necesarios e indispensables para (i) la

prestación de los ser-

vicios médicos de los pacientes que
padezcan el Coronavirus Covid-19 y
(ii) la atención preventiva de la
población colombiana sobre esta pan-
demia. En efecto, los bienes cubiertos

por este son necesar-
ios para la prevención,
diagnóstico y
tratamiento del
Coronavirus Covid-19.
La exención transito-
ria de los 211 bienes e
insumos médicos,
como se indicó se
encuentran enlistados
en el artículo 1 del
Decreto Legislativo
551 de 2020.

Condiciones
Si el importador o revendedor

cumple con lo expuesto anterior-
mente, deberá presentar la informa-
ción descrita en la Circular DIAN 0007
del 29 de mayo de 2020, la cual debe
cumplir con los siguientes requisitos:

1. Incorporar en la factura o
documento equivalente una leyenda
que indique "Bienes Exentos - Decreto
417 del 17 de marzo de 2020".

2. La importación, la venta y
la entrega de los bienes deberá
realizarse durante la vigencia de la
Emergencia Sanitaria declarada por
el Ministerio de Salud y Protección
Social, con ocasión de la pandemia
derivada del Coronavirus COVID 19.

3. Rendir un informe de ven-
tas con corte al último día de cada
mes, que deberá ser remitido dentro
de los 5 primeros días del mes sigu-
iente a la Dirección Seccional de
Impuestos y Aduanas que correspon-
da al domicilio fiscal del responsable
del impuesto sobre las ventas que efec-
túa la venta exenta, certificado por
contador público o revisor fiscal,
según sea el caso, en el cual se detallen
las facturas o documentos equiva-
lentes, registrando número, fecha,
cantidad, especificación del bien y
valor de la operación

4. Rendir un informe de las
declaraciones de los bienes importa-
dos y amparados con la exención del
impuesto sobre las ventas de qué trata
el artículo 1 del Decreto Legislativo
551 de 2020 con corte al último día de
cada mes, que deberá ser remitido
dentro de los 5 primeros días del mes
siguiente a la Dirección Seccional de
Impuestos y Aduanas que correspon-
da al domicilio fiscal del responsable
del impuesto sobre las ventas que efec-
túa la importación exenta, certificado
por contador público o revisor fiscal,
según sea el caso, en el cual se detalle:
la declaración de importación, regis-
trando número, fecha, cantidad,
especificación del bien, valor de la
operación y el número de la factura
del proveedor del exterior.

■ Se deben tener en cuenta condiciones y requisitos
El incumplimiento de las condi-
ciones y requisitos establecidos
en artículo 1 de esta Decreto y en
los numerales 1 y 2 precedentes,
dará lugar a la inaplicación del
tratamiento tributario de bienes
exentos del IVA en la importación
y en las ventas en el territorio
nacional de los bienes de que
trata el presente Decreto
Legislativo, y por lo tanto la
importación y/o la venta, según el
caso, estará sujeta al tratamiento
tributario conforme con las dis-
posiciones del Estatuto
Tributario.
El incumplimiento de los deberes
de que tratan los numerales 3 y 4
anteriores, dará lugar a la sanción
de que trata el artículo 651 del
Estatuto Tributario, la cual con-
siste en: 

Una multa que no supere quince
mil (15.000) UVT, la cual será fija-
da teniendo en cuenta los
siguientes criterios:

a) El cinco por ciento (5%) de las
sumas respecto de las cuales no
se suministró la información
exigida.

b) El cuatro por ciento (4%) de las
sumas respecto de las cuales se
suministró en forma errónea.

c) El tres por ciento (3%) de las
sumas respecto de las cuales se
suministró de forma extem-
poránea.

d) Cuando no sea posible
establecer la base para tasarla o
la información no tuviere cuantía,
del medio por ciento (0.5%) de
los ingresos netos. Si no
existieren ingresos, del medio
por ciento (0.5%) del patrimonio
bruto del contribuyente o declar-
ante, correspondiente al año
inmediatamente anterior o última
declaración del impuesto sobre
la renta o de ingresos y patrimo-
nio.

La misma sanción se aplicará
cuando la información tenga
errores o se presente extem-
poráneamente.

En SFAI Colombia, servimos a
las empresas que en momen-
tos pandemia requieran de ori-
entación para encaminar sus
resultados ajustados al
Compliance Legal.
Consúltenos.

Consecuencias

Bienes exentos del IVA para
el tratamiento del Covid-19






