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EJEMPLAR GRATUITO

Autorizan
pilotos para
reapertura de
restaurantes

■ También de gimnasios

Baja la letalidad
del covid en el
Valle del Cauca

El Ministerio de Salud dio
el aval para que, a partir del
próxiomo lunes, 10 de agosto,
se inicien los pilotos para la
reapertura de restaurantes y
gimnasios en Cali, así como
para la apertura de autocines.

La decisión se tomó a raíz
de la desaceleración de los con-
tagios de covid-19 en la ciudad.
Las autoridades recalcaron
que la reapertura dependerá
del comportamiento ciu-
dadano.

Según un informe pre-
sentado por la Secretaría de
Salud del Valle del Cauca, la
tasa de letalidad en
pacientes con covid-19 dis-
minuyó en el departamento,

al pasar del 8% al 2,27%.
Aunque ha crecido el

número de pacientes con
coronavirus, las unidades de
cuidados intensivos no han
colapsado.

PÁG. 4

PÁG. 2

SIMPATIZANTES DEL SENADOR ÁLVARO URIBE VÉLEZ SE DIERON CITA EN LA TARDE DE ESTE MIÉRCOLES EN EL CENTRO DE CALI PARA MANI-
FESTAR SU RESPALDO AL EXPRESIDENTE. UNIDOS POR BANDERAS DE COLOMBIA, LOS URIBISTAS SE UBICARON A UN LADO DE LA CALLE 5
PARA RECHAZAR LA DETENCIÓN IMPUESTA A SU LÍDER POLÍTICO POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.

Manifestación de apoyo a Uribe
PÁG. 2



PRIMER PLANO DIARIO OCCIDENTE, Jueves 06 de agosto de 20202

La letalidad del covid -19 en
el Valle del Cauca ha dis-

minuido en la última semana
afirmó la  secretaria de Salud
del Valle, María Cristina
Lesmes,  quien indicó que
mientras “en la semana 13
tuvimos una letalidad que
superaba el 8%, es decir, que el
8% de las personas enfermas
podrían morir. En este
instante, la letalidad está en el
2.27%, es decir, hemos mejora-
do mucho a pesar de tener un
número importante de per-
sonas que han pasado por una
UCI”.  

La funcionaria dijo que en
el Valle del Cauca los servicios

de las UCI no han colapsado y
se están atendiendo los
pacientes. 

Precisamente para pre-
venir congestiones, la
Gobernación del Valle del
Cauca continúa con la entrega
de los ventiladores aportados
por el Gobierno nacional, en
desarrollo del proceso de
expansión de camas de unidad
de cuidados intensivos.  

Es así como, la clínica
Dime recibió doce venti-
ladores que le permitirán
ampliar la capacidad de aten-
ción de pacientes hospitaliza-
dos con Covid -19. 

La gobernadora Clara Luz

Roldán, manifestó su compla-
cencia por la oportunidad de
fortalecer la red de salud del

departamento.  
El gerente de la clínica

Dime, Alejandro Varela, con-

sideró la llegada de estos doce
nuevos ventiladores como una
gran ayuda teniendo en cuen-
ta que nos acercamos al pico
de la pandemia. 

Como se recordará el
presidente Iván Duque
entregó cien ventiladores al
Valle. 

Las cifras 
Por otra parte, el Instituto

Nacional de Salud anunció
que ayer se presentaron en
Colombia 309 nuevas muertes
por covid -19, de las cuáles 25
ocurrieron en el Valle, 22 de
ellas en Cali y una en Palmira,
Florida y Buga. 

Así mismo, se presentaron
10.735 contagios positivos en
Colombia, de los cuáles 1018
pacientes eran del Valle del
Cauca, lo que se considera
como la cifra más alta presen-
tada hasta el momento en un
solo día en el departamento. 

El Valle del Cauca fue el
tercer ente territorial con más
casos este miércoles, antecedi-
do por Bogotá con 4.243 casos y
Antioquia con 1.389 casos. 

El departamento es el
cuarto territorio con más
casos, un  total de  28.611 casos. 

Colombia por su parte
llegó  a 11.624 fallecimientos  y
345.714 contagiados. 

Mientras ayer se
realizaron marchas
en Cali y otras ciu-

dades del país para protestar
por la medida de asegu-
ramiento domiciliaria
impuesta al senador y expresi-
dente Alvaro Uribe Vélez,  el
abogado defensor del diri-
gente antioqueño, Jaime
Granados, dio a conocer un
comunicado en el que insistió
en la inocencia de su defendi-
do. 

En la capital del Valle ayer
se realizó un “Cordón humano
por Cali en la calle 5 entre
Comfenalco y el parque de las
Banderas para apoyar al diri-
gente. 

Como se recordará, la
Corte determinó dar casa por
cárcel a Uribe mientras se ade-
lantan las investigaciones por
presunta manipulación de tes-
tigos con los delitos de fraude
procesal y soborno contra el
senador Iván Cepeda. 

En el comunicado dado a
conocer ayer por Jaime
Granados, el principal defen-
sor del senador Uribe,   este
enfatizó que Uribe no pidió a
nadie que se sobornaran testi-
gos, ni dio instrucción alguna
para que se consiguieran  y
que su defensa sigue trabajan-
do para que se conozca toda la
verdad y no haya injusticia. 

Granados expresó en el

comunicado que "estamos
absolutamente convencidos
de la absoluta inocencia de
Álvaro Uribe Vélez ". 

Así mismo, explicó que en
ningún momento hubo sobor-
nos por parte de su cliente a
testigos. 

Reforma 
Por otra parte, diferentes

sectores anunciaron la necesi-
dad de hacer una reforma a la
justicia. 

Al respecto, el presidente
Iván Duque manifestó que
más allá de la coyuntura y de
buscar una Constituyente, el
país necesita con urgencia
una reforma a la justicia para
corregir fallas, ser más cer-
cano al ciudadano y dar
garantías. 

En ese sentido el jefe de
Estado dijo que tendrá conver-
saciones con diferentes sec-
tores político porque un proce-
so constituyente es una vía
muy larga y lo que se requiere

es un mecanismo eficaz y
veloz. 

Prueba 
Ayer, luego del anuncio de

la casa por cárcel, el expresi-
dente Alvaro Uribe entró en
cuarentena en su finca del
departamento de Córdoba
luego que según fuentes cer-
canas se le diagnosticara posi-
tivo con covid -19. 

El senador permanece
aislado en esta región para
evitar contagiar al resto de
su fami-lia luego de que el
parte médico indicara que
es asintomático, según
información de personas
cercanas a él. 

■ “Cadena humana” en Cali 

Especial Diario Occidente 

En CCali ttambién se realizaron manifestaciones de apoyo a
Alvaro Uribe. 

Especial Diario Occidente 

La GGobernación dde VValle sigue entregando los ventiladores
aportados por el Gobierno Nacional. 

Abogado de Uribe reiteró
inocencia del expresidente 

■ Valle tuvo alta cifra de contagios 

05 de agosto de 2020
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Letalidad por covid -19 ha disminuido 



Las manifestaciones a favor y en contra de la detención del  expresidente
Álvaro Uribe Vélez se convirtieron en una papa caliente para los alcaldes, pues

si no las autorizan, pueden ser acusados de restringir el
derecho a la protesta, y, si por el contrario, conceden los
permisos, pueden ser responsabilizados de permitir activi-
dades que propician el contagio del covid-19.

En Cali, el alcalde Jorge Iván Ospina tomó la decisión

de autorizar las manifestaciones -tanto de uribistas como
de antiuribistas-, pero con la condición de que se realicen
en horarios diferentes.

En su cuenta en Twitter, Ospina escribió lo siguiente:

“Me han solicitado permiso organizaciones políticas para movilizarse a favor
o en contra del #CasoUribe, he explicado que aunque nos encontramos en
cuarentena, el derecho a la protesta es constitucional y, por tanto, lo tendrán.
Deben mantener normas de bioseguridad y distancia”.

Después del anuncio del alcalde Jorge Iván Ospina,

el concejal Roberto Ortiz se pronunció al respecto y
aunque dijo estar de acuerdo con el mandatario en que
“la protesta es un derecho fundamental de la democra-
cia”, sostuvo que “autorizar manifestaciones en tiempos
de pandemia no es buena decisión”.

“¡Sabemos como se inician, pero no como no van a

terminar!”, escribió el “Chontico”.

Previo a estos pronunciamientos, en la noche del

martes hubo una manifestación de antiuribistas que se concentraron en la
Plazoleta de San Francisco para manifestar su respaldo a la Corte Suprema

de Justicia...

Y en la tarde de este miércoles se vio una larga cade-
na de uribistas a lo largo de la Calle Quinta.

Convocados por el representante Christian Garcés,

los simpatizantes del expresidente Álvaro Uribe se
hicieron a un lado de la vía -sin bloquear el paso-, unidos
por banderas de Colombia, que cada uno sujetaba de un
extremo para mantener así el distancimiento.

Para hoy y mañana se esperan más manifestaciones de unos y otros.

Ojalá sean con respeto y cumpliendo los protocolos de bioseguridad.

Jorge IIván
Ospina

Roberto OOrtiz

Christian
Garcés
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Papayazo 
en la 19
Cuatro de las 22 comunas de Cali,

fueron visitadas durante el mes
de julio de 2020 por las jornadas
móviles de atención, coordinadas
por el Departamento Administra-
tivo de Hacienda Municipal.

Durante estas jornadas se liqui-
dan y pagan los tributos. De allí su
importancia para que los caleños se
pongan al día en sus obligaciones,
aprovechando la mejor oportunidad
del momento: el Megapapayazo
Tributario y el Predial Pronto Pago,
que ofrecen beneficios y descuentos.

Los puntos de atención estarán
ubicados en los centros comerciales
Palmetto Plaza, Centro Sur, Éxito de
San Fernando y el CALI 19. En los
próximos días se visitará la comuna
21.
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Luego de varias mani-
festaciones realizadas
esta semana por empre-

sarios y comerciantes de la ciu-
dad solicitando su reapertura,
Argemiro Cortés, secretario
Desarrollo Económico de Cali
anunció en las últimas horas
que el Ministerio de Salud
autorizó los planes pilotos para
3 sectores: el de restaurantes o
gastronómicos, el de gimna-
sios y los de auto cines.

"Nosotros ya elevamos la
solicitud formal al Ministerio
de Interior para los restau-
rantes y estamos enviando ya
las comunicaciones para gim-
nasios y auto cines, estamos
definiendo los días, los lugares
y el mecanismo, pero la buena
noticia es que por lo menos la
próxima semana vamos a
hacer apertura de estos 3 sec-
tores: restaurantes, gimnasios
y autocines", afirmó Cortés.

Según el Secretario, el
Ministerio de Salud justificó la
decisión debido al buen com-
portamiento de los caleños,
como una manera de recono-
cer el gran esfuerzo que está
haciendo la ciudad," eso sig-
nifica que si hacemos bien el
trabajo vamos a poder abrir
otros sectores que está pidien-
do apertura", indicó Cortés.

Firman pacto 
Este miércoles, los direc-

tores de Hacienda Municipal y
Departamental, Fulvio
Leonardo Soto y José
Fernando Gil, respectiva-
mente, se reunieron para ini-
ciar el Pacto por la reacti-
vación económica de Cali y el
Valle del Cauca.

Según Soto, se trata de un

trabajo conjunto entre ambas
dependencias para sumar a
diversos sectores de la
economía, como la construc-
ción, las Mipymes e informales
convertidos en formales;
lograr en el corto mediano y
largo plazo su reactivación y
desde luego poder sacar una
cadena empoderamiento pro-
ductivo para que tanto las
finanzas del Valle como de Cali
pueden ser fortalecidas. 

"La intención es colocar
unos indicadores que nos per-
mitan ir evaluando la reacti-
vación de esos sectores y que
nos muestren una buena sali-
da en el mediano plazo, quizás
hacia el mes de octubre, para
sacar el pacto adelante en lo
que resta de 2020 y, por
supuesto, durante todo el peri-
odo de gobierno", dijo el direc-
tor de Hacienda de Cali, Fulvio
Leonardo Soto.

■ Conforman pacto por la reactivación de Cali y el Valle

La ppróxima ssemana se coordinarán los protocolos de biose-
guridad con los sectores autorizados.

Temas como el mal par-
queo, el servicio infor-

mal de transporte y el
incumplimiento de las nor-
mas de tránsito en las
inmediaciones de la
Terminal de Transporte de
Cali fueron las principales
razones para que la
Secretaría de Movilidad
Municipal anunciara el
acompañamiento de un
grupo de agentes de tránsito
para fortalecer el control, la
seguridad y el flujo continuo
de tráfico de la zona

Gustavo Idárraga, sub-
comandante de la depen-
dencia de Movilidad,
agregó que "la Secretaría va
a empezar a brindar el ser-
vicio de acompañamiento
de manera constante de
acuerdo al funcionamiento
que está prestando la
Terminal en estos momen-
tos de contingencia.

Seguiremos trabajando en
pro de la movilidad segura".

Dentro de los objetivos a
cumplir esta mejorar la
movilidad para todos los
actores viales que transitan
en este sector, realizar oper-
ativos de control y preven-
ción, procedimientos de
recuperación del espacio
público en los corredores
cercanos a la Terminal,
demarcación de las vías y
dar cumplimiento a las nor-
mas de tránsito y a las medi-
das de bioseguridad estable-
cidas.

"Me parece muy bueno el
acompañamiento de la
Secretaría de Movilidad
para brindar seguridad y
comodidad a las personas
que visitan nuestras instala-
ciones" comento Freddy
Hurtado, jefe de seguridad
de la Terminal de Trans-
porte de Cali.

Aprueban pilotos en 
tres sectores económicos

■ Piden más controles por parte de las autoridades

Inician controles
cerca de la Terminal
de Transporte de Cali

Ala denuncia de hace tres
semanas sobre una

invasión en La Viga, cor-
regimiento de Pance, hecha
por la concejal Diana Rojas, se
suma otra queja, pues la cabil-
dante puso en evidencia una
nueva invasión, esta vez en el
sector de Los Cristales, al occi-
dente de Cali, donde se han
adelantado instalaciones ile-
gales de energía y alumbrado

público y levantado cambu-
ches y viviendas por parte de
personas que se están toman-
do predios que no les
pertenecen.

Rojas informó que "así
mismo se han desarrollado
redes de alcantarillado que
desembocan en la quebrada
San Fernando, afectando el
recurso hídrico. Según
denuncias de la comunidad,

en el último año han llegado
alrededor de 30 familias a
este lugar y ha desencade-
nado una serie de prob-
lemáticas como consumo y
venta de estupefacientes,
inseguridad y contami-
nación del espacio por los
desechos que arrojan en el
lugar", advirtió la Concejal,
asegurando que este fenó-
meno va en aumento.

Luego de la denuncia,
Rojas reiteró el llamado a la
Secretaría de Seguridad y los
distintos organismos de con-
trol para que se intervenga de
manera integral esta proble-
mática y se implementen las
medidas pertinentes.

Esta nueva invasión, pun-
tualiza la Concejal, se suma a
las 223 que estima la Alcaldía
de Cali hay en la ciudad.

Los ffuncionarios aadelantarán un acompañamiento en los
corredores cercanos a la Terminal.

Advierten nueva invasión 
en sector de Los Cristales



Se necesita una refor-
ma a la justicia
urgente. Una reforma

que sirva, que sea de fondo,
desde la base hasta la cima.

Se requiere que los jue-
ces tengan mejores recursos
humanos y técnicos, que la
conciliación cumpla su fun-
ción y evite muchos pleitos

que congestionan la administración de justicia.
Se requiere que los cargos en la adminis-

tración de justicia sean permanentes y no encar-
gos en los cuales fiscales van a magistrados y
magistrados a fiscales, dejando pisado el puesto
para cuando se acabe el encargo.

Se requiere inyectar recursos para que la vir-
tualidad sea cierta y efectiva. También se
requiere que a las altas cortes se les quiten todas

las funciones electorales para que ese tiempo se
dedique a hacer jurisprudencia y evitar sospe-
chas de fallos políticos.

Se requiere que no se elijan en la Corte
Suprema entre ellos mismos, se debe eliminar
ese sistema y dejar uno que dé más garantías, un
concurso que permita que solo se pueda consid-
erar para suplir un cargo los tres mejores califi-
cados.

Se requiere que se reglamenten los juicios
con jurado, dar mayores garantías y partici-
pación ciudadana.

Por último, en materia penal se debe eliminar
la figura del Ministerio Público en el proceso
penal y que a los jueces no los investigue una
parte, como lo es la Fiscalía, sino un órgano
imparcial.

La reforma es necesaria y puede hacerse vía
constituyente u otras vías, pero se requiere.
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Editorial
Al deseo, acom-

pañado de la idea de
satisfacerse, se le denomi-

na esperanza; despojado de
tal idea, desesperación.

Thomas Hobbes,
filósofo inglés

arios de los principales problemas de
desarrollo urbano que tiene Cali se
deben a las invasiones, en gran medida
el crecimiento de la ciudad no ha obede-
cido a un plan de expansión técnico y
regulado, sino que los asentamientos
subnormales han empujado, a las
malas, una ampliación del perímetro sin

ninguna planificación. La gran mayoría del oriente y de
las laderas de la capital del Valle del Cauca se poblaron
de esta manera en las décadas de los 70, los 80 y los 90.
Por estos días, cuando las autoridades están concentradas
en la contención del covid-19, los invasores de tierras han
aparecido en varios puntos de la ciudad, tanto en el sur
como en las laderas. Hace solo unas semanas fue nece-
sario realizar un desalojo en el sector de Pance, donde
invasores que trataban de hacerse pasar por un cabildo
indígena, ocuparon un predio, y ayer la concejal Diana
Rojas denunció una nueva invasión, esta vez en el sector
de Los Cristales, en el occidente de la ciudad, donde los
ocupantes ilegales levantaron cambuches y realizaron
instalaciones eléctricas.
En Cali hay identificadas 223 invasiones, que son produc-
to de la laxitud con la que se ha manejado este fenómeno
durante años. Lo paradógico es que paralelamente se han
frenado proyectos de desarrollo urbano que cumplen con
todos los requisitos, pero que permanecen estancados por
la falta de visión de algunos funcionarios.  
Tolerar nuevos asentamientos subnormales, además de la
violar el derecho a la propiedad privada y de estimular la
ilegalidad, representa el grave riesgo de que Cali siga cre-
ciendo sin planificación, con todos los problemas urbanís-
ticos y sociales que esto implica. La ciudad tiene que decir-
le “no más” a las invasiones.

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

Decidí, no esperar a las
oportunidades, sino yo mismo
buscarlas.

Decidí, ver cada problema
como la oportunidad de encon-
trar una solución.

Decidí, ver cada desierto
como la oportunidad de encon-
trar un oasis.

Decidí, ver cada noche como
un misterio a resolver.

Decidí, ver cada día como
una nueva oportunidad de ser
feliz.

Anoche descubrí, que mi
único rival no eran más que
mis propias debilidades, y que
en estas, está la única y mejor
forma de superarnos.

Aquél día dejé de temer a
perder, y empecé a temor a no
ganar.

Descubrí, que no era yo el
mejor, y que quizás nunca lo
fui.

Me dejó de importar, quien
ganara ó perdiera, ahora
mismo me importa mucho más
simplemente saberme mejor
que ayer.

Aprendí, que lo difícil no es
llegar a la cima, sino jamás
dejar de subir.

Aprendí, que de nada sirve
ser luz, si no vas a iluminar el
camino de los demás.

Filosofía

V

No más
invasiones

EEnn  CCaallii  hhaayy  222233  iinnvvaassiioonneess  yy  ssiigguueenn  
aappaarreecciieennddoo  nnuueevvaass..

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

IVÁN CANCINO

#EnDefensaDe Reforma a la Justicia

Escuché paradójicas
voces de gratitud
con el Covid-19

dizque por permitir el
respiro del planeta y prop-
iciar un renacimiento de
la generosidad humana.
Otras, que celebraban
porque “sin revoluciones
el coronavirus derrum-

baría al capitalismo salvaje”. Hubo predi-
cadores que advirtieron el cumplimiento de
las señales apocalípticas. No faltaron los des-
cubridores de cambios geológicos y de nuevos
ciclos de conciencia universal. Prefiero que
señalen apareció la segunda torre de Babel,
debido a las “salidas acertadas a la crisis”,
que amañados exponen los mandatarios.
También proliferaron algunos chamanes
modernos, cada uno ofreciendo la fórmula
química, la mágica o los menjurjes contra la
pandemia. No faltaron los escépticos que pro-
movieron una desobediencia civil irrespons-

able en el uso del tapabocas, argumentando
que no se dejarían controlar por los gobier-
nos. Sin embargo, la palabrería babélica
jamás podrá tapar la precariedad en salud y
el abandono de la educación. La Ley 100 de
1993, privatizó la salud en beneficio de un
negocio lucrativo a costa del servicio público
que le compete al Estado. La postración de la
educación salió a la luz pública ahora con
motivo de las encuestas y debates para
decidir el regreso presencial o la virtualidad.
La baja calidad no dependía de los maestros,
quienes laboran adaptándose a circunstan-
cias difíciles e inesperadas, sino del Gobierno
responsable de tener escuelas con sanitarios
dañados y salones hacinados desconectados
del internet. Muchos confían que las cosas
hayan cambiado y mejorado cuando
entremos a la post-pandemia. Nada de ilu-
siones vanas, pero tampoco mala leche, urge
la vacuna. Evitemos ser objeto de lástima.
Sordos sí, jamás ciegos entre tanta palabrería
babélica.  

LUIS ÁNGEL
MUÑOZ ZÚÑIGA

APOLOGÍAS Y RECHAZOS

Palabrería babélica

#ENDEFENSADE
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■ Para una experiencia de conducción segura

Las bicicletas, patinetas y motocicletas
eléctricas se han convertido en una de las
soluciones de movilidad urbana más efi-

ciente de las ciudades. Auteco Mobility, com-
pañía líder en movilidad sostenible, presenta 5
consejos para todos los usuarios de patinetas,
bicicletas y motocicletas eléctricas, para hacer
de la experiencia del conductor y acompañante
un momento más seguro: 

Recuerda siempre cargar tu vehículo:
Realizar la carga de una motocicleta, bicicleta o
patineta eléctrica, es muy sencillo, lo puedes
hacer en cualquier tomacorriente de 110 voltios,
los cuales están disponibles en cualquier casa u
oficina. Incluso, algunos de los vehículos que
comercializa Auteco Mobility tienen baterías
removibles para que la cargues en tu hogar o
lugar de trabajo, siempre y cuando el lugar esté
limpio. Adicional a esto, es recomendado uti-
lizar siempre el cargador original de tu vehículo
al momento de cargar la batería.

Ten en cuenta la indumentaria: Los reco-
rridos en estos vehículos suelen ser en superfi-
cies no muy cómodas para el manejo como el
asfalto, por ello es importante usar la indumen-
taria adecuada y utilizar zapatos cerrados (evi-
tando sandalias y tacones). Por otra parte, en la
noche procura llevar prendas reflectivas, ya que
esto permite que los demás actores en la vía
puedan verte con mayor facilidad. Recuerda que
el uso de un casco seguro, abrochado y ajustado
es primordial. 

Realiza las revisiones pertinentes antes
de rodar: Es importante que antes de rodar con
la patineta, bicicleta o motocicleta te asegures de
que las luces y el sonido de las alertas fun-
cionales del vehículo estén en óptimas condi-
ciones, esto permitirá que otros actores en la vía
te vean y escuchen. 

No olvides realizar el mantenimiento:
Como cualquier otro vehículo, las patinetas,
bicicletas y motocicletas eléctricas con el paso

de los años necesitan las revisiones y manten-
imientos necesarios para estar en óptimas
condiciones tanto en la parte mecánica, como la
parte eléctrica. Te recomendamos acudir siem-
pre a los centros de servicio Autorizados.  

Procura realizar semanalmente limpieza
al vehículo: La limpieza es un factor muy
importante en este tipo de vehículos eléctricos
ya que evita que el ingreso de agua y polvo no
genere alguna novedad en las partes eléctricas. 

“Las nuevas alternativas de movilidad eléc-
trica favorecen la calidad de vida de las per-
sonas, pues optimizan los tiempos de desplaza-
miento y su funcionamiento favorece la expe-
riencia de viaje. Las patinetas eléctricas, moto-
cicletas y bicicletas son alternativas de trans-
porte que permiten promover la movilidad
sostenible en la ciudad y también el distan-
ciamiento social en medio de la cuarentena”,
afirma Juan Carlos Mejía, director de mercadeo
y movilidad eléctrica de Auteco Mobility.

5 cuidados para las
bicis, patinetas y
motos eléctricas
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Para la edición de 2020 del Poder Joven de
Hollywood,  Variety eligió a tres estrellas
que han tenido un impacto en la industria

del entretenimiento: Maluma, Shira Haas y
Megan Thee Stallion. Variety

¿Cómo sabes que lo has logrado en el
negocio de la música?

Cuando Madonna te da su número de celu-
lar, esa es una señal. Para Maluma , ese momen-
to llegó en 2018 a los MTV Video Music Awards,
donde Madonna solicitó ver a la estrella del reg-
gaeton en el backstage. Después de que se
conocieron, ella decidió que eran musicalmente
compatibles. "Casi me ... mis pantalones", con-
fiesa Maluma, cuyo verdadero nombre es Juan
Luis Arias.

Como Madonna describe su introducción en
un correo electrónico a Variety :
“¡Inmediatamente comenzamos a hablar sobre
trabajar juntos, y antes de darnos cuenta,
estábamos en el estudio trabajando en música
para 'Madame X' de 2019! ¡Lo encontré
extremadamente amable, vibrante, de mente
abierta, divertido y muy musical! No perdimos
el tiempo en el estudio, sino que nos pusimos
manos a la obra (entre sorbos de tequila con
sabor a café) ".

El resultado "Medellín" fue "una de las colab-
oraciones más fáciles que he hecho", agrega
Madonna. El video es un himno de baile multil-
ingüe (ella canta en inglés, él en español) fue fil-
mado durante dos días en un banquete de dis-
fraces en Portugal, culminando con las dos
esbeltas estrellas montando a caballos en el
desierto y al amanecer. Ha acumulado más de 47

millones de visitas en YouTube.
Para Maluma, quien tiene 26 años, la can-

ción tiene peso. Lleva el nombre de la ciudad
donde nació y creció y aún vive a tiempo parcial
(junto con Miami) cuando no está de gira.
"Vengo de Medellín, Colombia", dice en una
tarde reciente durante una llamada telefónica.
“Sí, el lugar que asocian por Pablo Escobar, la
cocaína, la violencia. Pero siento que en este
momento tengo esta responsabilidad, una gran
responsabilidad, de seguir cambiando la cara de
mi país ".

Esa ha sido la misión de Maluma desde que
hizo ruido por primera vez como un rompecora-
zones adolescente, y ha construido una carrera
en éxitos de pop y baile urbano español,
incluyendo "Obsesión", "Sin Contrato", "Mala
Mía" y "Felices los 4". Una década después,
Maluma se ha convertido en una de las super-
estrellas masculinas más grandes de la música
latina, llenando estadios de todo el mundo con la
fuerza de cuatro álbumes de estudio exitosos (el
último fue "11:11" del año pasado de Sony Music
Latin) y llegó a No 1 en las listas de Billboard
Latin Airplay con 16 canciones diferentes.
Lanzará su próximo álbum, "Papi Juancho",
más adelante este año; su primer sencillo, la
pista de ruptura "Hawái", ya está disponible.

En Instagram, Maluma tiene 52 millones de
seguidores, que admiran sus últimos selfies al
sol, tatuajes (incluido uno en su dedo de "este
ojo" que "se encarga de la mala energía y el ego")
y abdominales perfectamente esculpidos (que él
jura que son el resultado de menos de una hora
de tiempo de gimnasio al día:" Yo diría que 45
minutos. En 30 minutos, estoy casi muerto ").

Maluma será la 
portada de Variety
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Carlos Gamba Director Nacional de
Emprendimiento también partici-
pará en el seminario virtual Mi talen-
to es negocio del 25 al 29 de agos-
to. El gobierno nacional tiene un
ambicioso plan de ayudas para con-
tribuir a la reactivación de las indus-
trias creativas después del Covid
19. El Fondo Emprender del Sena
liderará importantes iniciativas

¿Qué es el fondo emprender?

El Fondo Emprender es una iniciati-
va que tiene el Sena en Colombia
en torno al emprendimiento.   El
Fondo busca transformar las ideas
de negocio de los colombianos en
empresas sostenibles y consoli-
dadas. El Fondo entrega capital
semilla y asesoría gratuita. El Sena
ve el emprendimiento como un
propósito, como una opción
económica, pero también con un
sentido social que transforma la
vida de las personas y que con-
tribuye al desarrollo del país.

¿Cómo nace y de donde salen los

recursos?

El fondo nace a finales de los 90
como respuesta a una situación
similar a la que estamos viviendo

hoy, y buscaba darle salidas a una
crisis de empleo. El fondo es una
cuenta especial con destinación
específica para impulsar capital
semilla lo que lo convierte en un
instrumento de política pública que
no está al vaivén de los gobiernos.
El fondo se alimenta de los recursos
empresariales y no de los recursos
públicos. Los recursos provienen de
la monetización. Ustedes saben
que en Colombia los empresarios
tienen una corresponsabilidad en la
formación de los jóvenes del Sena,
cuando ellos no tienen aprendiz en
sus empresas le entregan esos

recursos a la entidad y ese recurso
pasa a la cuenta del Fondo
Emprender.

¿Quiénes pueden acceder al

Fondo emprender?

Voy a dividir entre el emprendedor y
el emprendimiento. El emprende-
dor, todo colombiano mayor de
edad, que tenga un mínimo nivel
educativo técnico. Si el emprende-
dor no tiene ese nivel ingresa
primero a la formación del Sena. En
cuanto al emprendimiento es multi-
sectorial, hay de todos sectores.
Hay líneas muy fuertes, con seg-
mentos especiales como la
economía naranja, el rural y el
femenino. Otro muy importante es
la iniciativa con reinsertados.

¿Cuál es el alcance del Fondo

Emprender?, ¿Qué características

tienen esos recursos que entrega

el Fondo Emprender?, ¿Qué tipo

de empresas acceden al Fondo

Emprender?, ¿Cómo se accede?,

¿Después de los 12 meses  que se

está en el Fondo qué pasa con el

emprendimiento?,  

¿Cómo se escogen los beneficia-

dos?, ¿Qué está ofreciendo el

Fondo para enfrentar el Covid

19?

Esas son las preguntas que
responderá Carlos Gamba en Mi
talento es negocio del 25 al 29 de
agosto. Durante  esos cinco días,
expertos de todo el mundo  com-
partirán toda la información y la
inspiración que los emprende-
dores necesitan  para convertir su
creatividad en un negocio
rentable y exitoso así no tengan
experiencia empresarial. 

25 al 29 de agosto          www.mitalentoesnegocio.co

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

MI talento es negocio. 1 seminario virtual de emprendedores creativos |
25 al 29 de agosto

Inscríbete sin costo en www.mitalentoesnegocio.com

Participarán  25 expertos  que  te

ayudaran a fortalecer cinco áreas

en las que no puedes fallar para

emprender con éxito

Conócete a ti mismo - Afila tu
sierra

Crea tu modelo de negocio

Analiza el mercado

Busca oportunidades y con-
sigue recursos

Impulsa tu negocio con
herramientas digitales

1
2
3
4
5

Mi talento es negocio

Las apuestas del Fondo
Emprender para reactivar 
las industrias  creativas

MIGUEL CORRALES GARCIA
NIT: 16.770.010

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

PRIMER AVISO                     AGOSTO 6 DE 2020
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Para tener en cuenta:

- Histórico: el 3 de agosto de
2020 queda marcado como
el día en que llegó a Dubai el
primer cargamento colom-
biano de limón Tahití a esa
parte del mundo...Y fue
enviado desde el Valle del
Cauca. Llegaron hermosos,
redonditos, de excelente
color. Provienen de
"Maxifinca"...El contenedor
fue recibido por el emba-
jador Jaime Amín, a quien
se debe destacar que viene
haciendo grandes esfuerzos
por abrir mercados hacia
esa parte del mundo. ¡Que
aflore el orgullo colom-
biano...y del Valle, pues!

La Pregunta Fregona:

- ¿Cuándo se aplicará la
primera vacuna contra el
coronavirus en Colombia?

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: muchos y bien
podridos para los que
siguen negando que el coro-
navirus existe en Colombia,
cuando los fallecidos aquí ya
superan los 11.017, registro
del lunes 3 de agosto?
- Fresas: bastantes y
sabrosas para los culti-
vadores del Valle que lle-
garon a Dubai con su primer
contenedor de limón Tahití a
Dubai...Un tremendo logro
que debe ser exaltado y
puesto de ejemplo en
medio de esta agobiante
pandemia.

Farándula en Acción:

- Llegó...de nuevo...a la tele-
visión colombiana la vida del
Joe Arroyo, al menos la ver-
sión de TV, la misma que
siempre estará cargada de
exageraciones e historias
paralelas para poder elevar
el poder de atracción de

audiencia. Aún no se sabe
cuál será la respuesta en
cuanto a audiencia. No
debutó en los tres primeros
en cuanto al rating.

Al César lo que es del

César:

- Buena noticia: luego de
cuatro meses abrió sus
puertas el Museo Nacional
de Colombia, en Bogotá. Y
hasta con salas nuevas, una
de ellas dedicadas a la
Serranía de Chiribiquete.
Me alegra, lo conozco y es
un museo lleno de grandes
sorpresas y valores. El cierre
fue aprovechado para refac-
cionarlo.

Las "Ultimas" del

Periodismo:

- Me perdonan...pero el Día
y el Mes del Periodista es
en febrero, porque tiene his-
toria. Se celebra el
nacimiento del "Papel
Periódico de la Nueva
Granada", dirigido por don
Manuel del Socorro
Rodríguez...Lo otro es una
ley sin arraigo.

- Chao...Nos vemos

mañana...Gracias a DIOS

por todo...y que la fe siga

creciendo firme...

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Ernesto SSábato. ¿Qué cita
Ventana de este iluminado
escritor?...Lea.

Corregimientos 
y bbarrios dde CCali 

estrenan lluminarias LLED
Son varias las solicitudes

hechas por la comunidad
para que se realice el cambio
de luminarias a fin de mejo-
rar la seguridad en sus terri-
torios, las más recientes se
presentaron en los consejos
de seguridad de las comunas
2 y 17.

Este miércoles, Marco
Aurelio Vera Díaz, director
de la Unidad Administrativa
Especial de Servicios
Públicos Municipales
(Uaespm), informó que la
modernización del sistema
de alumbrado público ha
tenido un avance significati-
vo, pues ya son 1.927 lumi-
narias las que se han cambi-
ado a tecnología LED en vías
principales como la calle 52
norte con avenida 2N; la calle
2 norte entre calles 70 y 26;
avenida 4N entre calles 70 y
34; en las vías de barrios
como Los Lagos,
Urbanización La Flora, El
Poblado, Mariano Ramos,

entre otros; además de
corregimientos como La
Castilla y la vía que conecta
al Saladito y Felidia, con una
inversión de alrededor de los
$4.100 millones.

“No solo hay cambios en
las luminarias de las vías,
también en zonas verdes,
parques y escenarios
deportivos, intervenciones
que están alineadas con el
Plan de Desarrollo 2020-2023
y que le traerán beneficios de
toda índole a la ciudad”,
expresó el funcionario.

Según Vera Díaz, está en
ejecución el cambio de lumi-
narias en la ciclorruta de la
carrera 50 con autopista
Simón Bolívar, justo detrás
de la estación de transferen-
cia del barrio Mariano
Ramos. La modernización
continúa y la inversión para
ejecutar dicha migración
seguirá impulsándose para
las 22 comunas y 15 cor-
regimientos de Cali.

De llas 1173.665 lluminarias que tiene la ciudad, 26.04% ya
habrían sido cambiadas a LED en la carrera primera, la
avenida sexta y las calles 15 y 13.

Un total de 126.500
estudiantes del sec-
tor oficial con-

tinúan con sus procesos
formativos en el marco de
la estrategia ‘Cali Educa
en Casa’ mediante guías
impresas, herramientas
pedagógicas mediadas por
tecnologías de la informa-
ción y la comunicación,
además de medios conven-
cionales como radio y tele-
visión, así lo anunció
William Rodríguez
Sánchez, secretario de
Educación de Cali.

“Desde el mes de julio
le comunicamos al
Ministerio de Educación
Nacional que en Cali,
dadas las condiciones de
la pandemia, era imposi-
ble que en agosto y sep-
tiembre regresamos al
esquema de alternancia.
Esa decisión fue consulta-
da con padres de familia,
instituciones educativas y
dialogada con la junta

municipal educativa y las
organizaciones sindicales
de base”, explicó el fun-
cionario.

De acuerdo con el
Secretario, se ha venido
acompañando a directivos
docentes, rectores y rec-
toras, para que desde
gestión tecnológica se ori-
enten los gastos de la eje-
cución de los procesos
contractuales de fondos
educativos, se puedan lib-
erar los dispositivos tec-
nológicos que tienen las
instituciones educativas,
para que estos sean
prestados en comodato a
los estudiantes.

Los establecimientos
de cobertura contratada
reciben igualmente el
acompañamiento del
organismo municipal, en
aras de garantizar que los
procesos educativos y el
calendario escolar se
desarrollen de manera
armónica.

Estudiantes
siguen bajo
estrategia ‘Cali
Educa en Casa’

La SSecretaría dde EEducación está orientando en protocolos de
bioseguridad a los colegios privados más grandes de la ciudad
para el inicio de alternancia en el calendario B.
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POR: JAMES ALBERTO VERGARA 
CIFUENTES

GERENTE DE AUDITORÍA
EMAIL: JVERGARA@SFAI.CO

La norma de la
Superintendencia de
Sociedades obliga a las empre-

sas vigiladas pertenecientes a los sec-
tores inmobiliario, explotación de
minas y canteras, servicios jurídicos,
contables, de cobranza y de califi-
cación crediticia, comercio de vehícu-
los (con sus partes, piezas y acceso-
rios) y construcción de edificios a con-
tar con un Sistema de Autocontrol y
Gestión del Riesgo de Lavado de
Activos y Financiación del
Terrorismo (Sagrlaft).

Las empresas serán obligadas
siempre que obtengan cierta cantidad
de ingresos totales por año, los cuales
oscilan, dependiendo de cada sector,
entre los 30.000 y los 130.000 Salarios
Mínimos Legales Mensuales Vigentes
(SMLMV).

Igualmente, la obligación de con-
tar con un Sagrlaft se extiende para
todas las empresas vigi-
ladas por la
Superintendencia de
Sociedades que obten-
gan ingresos totales
iguales o superiores a
160.000 SMLMV, inde-
pendientemente de su
actividad económica.

Vale la pena señalar
que otras normas oblig-
an a contar con sis-
temas de prevención del
Lavado de Activos y
Financiación del
Terrorismo (LA/FT) en Colombia,
como son:

■ Sector Financiero.
■ Sector Solidario.
■ Sector Vigilancia y Seguridad.
■ Sector de Tecnología de la

Información y las Comunicaciones.
■ Sector de Puertos y Transporte.
■ Sector de Comercio Exterior.
■ Sector Salud.

Riesgo de LA/FT
Previo a realizar un examen de las

diferentes características, elementos
y etapas que componen el Sagrlaft, es
importante definir el concepto del
riesgo de LA/FT y de sus riesgos aso-
ciados, pues es precisamente a través
del entendimiento del riesgo que se
permite su prevención y gestión.

El riesgo de LA/FT se define
como "la posibilidad
de pérdida o daño que
puede sufrir una
empresa por su
propensión a ser uti-
lizada directamente o
a través de sus opera-
ciones como instru-
mento para el lavado
de activos y/o cana-
lización de recursos
hacia la realización de
actividades terroris-
tas, o cuando se pre-
tenda el ocultamiento

de activos provenientes de dichas
actividades".

Se entiende que el riesgo de LA/FT
se manifiesta a través de riesgos aso-
ciados, los que por no estar definidos
en la norma del Sagrlaft, acudimos a
las definiciones de la norma Sarlaft,
establecidas para sus vigilados por
parte de la Superintendencia
Financiera de Colombia (SFC) en su
Circular Básica Jurídica, que identifi-

ca y define los riegos asociados a
LA/FT, como:

■■  Riesgo Reputacional: Es la
posibilidad de pérdidas derivadas del
desprestigio o mala imagen.

■■  Riesgo Legal: Es la posibilidad
de pérdidas derivadas del incumplim-
iento de normas, regulaciones o con-
tratos.

■ Riesgo Operativo: Resulta de la
posibilidad de pérdidas como conse-
cuencia de deficiencias o fallas en los
procesos, recursos, tecnología e
infraestructura de la empresa.

■■  Riesgo de Contagio: Es la posi-
bilidad de pérdidas por las acciones
de una persona vinculada a la empre-
sa.

En este sentido, uno de los princi-
pales objetivos del Sagrlaft es reducir
la posibilidad de que los riesgos de
LA/FT ocurran en una organización,
así como mitigar los efectos nocivos
que puedan suceder, en caso de que el
riesgo de LA/FT efectivamente llegue
a materializarse, todo lo cual se logra
a través del diseño e implementación
de controles.

Para esta labor, el Sagrlaft, al igual
que el Sarlaft, contiene elementos y
etapas. Así mismo, el Sagrlaft
establece un conjunto mínimo de
medidas de prevención y gestión del
riesgo de LA/FT, entendidos como
controles para reducir y mitigar el
riesgo.

El Sagrlaft y la empresa
■ El sistema es obligatorio en ingresos superiores a 30.000 SMLMV

Podría decirse que los elementos del Sagrlaft son principalmente
pasos o componentes que permiten una efectiva labor de
gestión del riesgo y que conllevan a que exista una coordinación
en la organización enfocada a controlar el riesgo de LA/FT. Los
cuatro elementos del Sagrlaft son los siguientes:
■ Identificación del riesgo 
■ Valuación y medición del riesgo.
■ Establecimiento de controles del riesgo.
■ Monitoreo del riesgo.

Etapas del Sagrlaft
De acuerdo con la norma de la Superintendencia de Sociedades,
el Sagrlaft requiere dar cumplimiento a tres etapas. Estas etapas
establecen los pasos secuenciales que debe realizar la empresa
para poner en marcha el sistema. En este sentido, las etapas del
Sagrlaft comprenden a los elementos, y tienen como propósito
la puesta en funcionamiento del sistema, ellas son:
■ Diseño y aprobación del Sagrlaft.
■ Sagrlaft: supervisión y cumplimiento.
■ Divulgación del Sagrlaft y capacitación.

Para llevar a cabo las etapas del Sagrlaft, es importante concep-
tos y aspectos tales como como:
■ Llevar a cabo un adecuado conocimiento de clientes: En los
casos en donde la comercialización de los productos no permita
una identificación sencilla y eficiente del cliente, como por ejem-
plo en las ventas masivas y por Retail, la norma recomienda enfo-
car los esfuerzos del conocimiento en aquellos clientes que
realicen negocios que tengan una mayor exposición al riesgo o
que se consideren operaciones inusuales.
■ Conocimiento de proveedores: Diferente a lo que ocurre con
los clientes, en la medida en que la relación con proveedores
implica pagos por parte de la empresa obligada, el conocimien-
to de contrapartes requiere disponer de herramientas para verifi-
car que los activos no sean utilizados para el financiamiento del
terrorismo o para la proliferación de armas de destrucción masi-
va.
■Conocimiento de Personas Expuestas Políticamente (PEP): Las
Personas Expuestas Políticamente -PEP- como son el Presidente,
Vicepresidente, Superintendentes, Gobernadores, Alcaldes,
Magistrados, directivos de empresas públicas, entre otros,
deben  ser identificadas plenamente por la Empresa.
■ Conocimiento de asociados: El sistema requiere de una ade-
cuada identificación de los asociados, socios o accionistas de la
empresa, incluyendo complejos tejidos de propiedad patrimo-
nial, tal es el caso, de fideicomisos, control preferente, control
por influencia significativa o cualquier otro tipo de control patri-
monial.
■ Conocimiento de trabajadores: Se exige a las empresas veri-
ficar los antecedentes de personas que pretendan contratar
como empleados, lo que involucra su núcleo familiar. 
■ Sagrlaft y las medidas de prevención del riesgo de LA/FT: El
Sagrlaft, obliga a las empresas a contar con un sistema de con-
trol interno eficiente y testeado permanentemente por los
dueños de procesos y por funcionario independiente a fin de que
se pueda identificar de manera apropiada la vulnerabilidad de los
controles que conduzcan a efectuar los ajustes necesarios ten-
dientes a la reducción de la probabilidad de la materialización del
riesgo y/o a la disminución del potencial impacto que pueda
tener en la estructura empresarial.
Reporte de operaciones sospechosas
Resultan particularmente importantes los aspectos relacionados
con el Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) pues es esta
la forma a través de la cual se materializa en gran medida la labor
de gestión del riesgo de la empresa, 
El ROS se efectúa cuando una entidad, al realizar un examen de
una operación inusual, esto es, una operación que se sale de los
márgenes de normalidad establecidos por la Empresa, determi-
na que no existe una justificación razonable para dicha
operación.

Elementos del Sagrlaft




