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EJEMPLAR GRATUITO

Reportan
once muertes
por covid-19
en el Valle

■ Ocho fueron en Cali

Preocupación en
Buenaventura

El más reciente
informe del Ministerio
de Salud sobre el covid-19
reportó 40 muertes por
el virus en el país, de
las cuales once se regis-

traron en el Valle del
Cauca.

Ocho de estos falleci-
mientos ocurrieron en Cali,
dos en Buenaventura y uno
en Candelaria.

Ante el aumento de casos de covid-19, las autoridades
sanitarias de Buenaventura reforzaron el cerco epi-
demiológico en los puntos críticos de la ciudad.

El puerto completó 32 fallecimientos por coronavirus
y es la segunda ciudad del Valle del Cauca, después de
Cali, con más casos.

PÁG. 3

PÁG. 4

Foto: Comunicaciones Alcaldía de Cali

AYER HUBO CONGESTIÓN EN CAVASA, EN LA VÍA A CANDELARIA, A DONDE SE TRASLADARON PROVEEDORES Y COMPRADORES QUE ANTES
LLEGABAN HASTA LA GALERÍA DE SANTA ELENA (EN LA FOTO), CERRADA DESDE ESTE LUNES ANTE UN BROTE DE COVID-19.

De Santa Elena a Cavasa
PÁG. 2

■ Aumenta contagio en el puerto
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Colapsado, así amaneció
este miércoles la princi-
pal central de abaste-

cimiento del Valle del Cauca,
Cavasa, luego de completarse
el segundo día de cierre de la
plaza de mercado de Santa
Elena. Pero la congestión no
solo se debió al aumento en el
número de visitantes, sino a los
recientes controles que adelan-
tan las autoridades sanitarias.

Desde tempranas horas un
equipo de epidemiólogos y
médicos de la Secretaría de
Salud del Valle y personal de la
Secretaría de Salud de
Candelaria llegó hasta Cavasa,
para verificar que la central de
abastos más importante del
departamento esté libre de
Covid-19.

Según María Cristina

Lesmes, secretaría de Salud
departamental, cinco bodegas
fueron revisadas minuciosa-
mente, al tiempo que se
realizaron encuestas para veri-
ficar entre el personal y sus
usuarios síntomas causados
por el virus. Se verificó el
cumplimiento de las medidas,
se hizo toma de temperatura y
con ayuda de la aplicación
Calivallecorona, se tendió un
cerco para evitar el ingreso de
personas contagiadas.

“Estamos trabajando con-
juntamente para tratar de
identificar personas posibles
portadoras, para verificar el
funcionamiento del plan de
contingencia de Cavasa, para
educar la población, para
detectar personas a quienes
hacerles las pruebas, hacer un

tamizaje grande en Cavasa y,
sobre todo, después de haber
probado el protocolo de biose-
guridad, seguirlos acompañan-
do para proteger este lugar que
tiene más de 32 hectáreas, un
flujo de personas muy fre-

cuente. Queremos que los val-
lecaucanos estén sanos y se
puedan diagnosticar a tiem-
po”, sostuvo Lesmes.

Santa Elena
Con un Puesto de Mando

Unificado (PMU) amaneció la
galería de Santa Elena en su
segundo día de cierre, el cual
realizó controles sanitarios
durante la entrada y salida de
las personas, además de verifi-
carse que la plaza de mercado
no está comercializando pro-
ductos.

Fernando Pineda, líder de
la Asociación de Vendedores
Estacionarios de Santa Elena
(Asovesna), afirmó que está
cumpliendo con lo firmado en
el ‘Pacto por una Santa Elena
saludable y segura, unida por
la vida’, “estamos verificando
que las calles hayan quedado
libres de ventas, que no hayan
personas comercializando.
Que Santa Elena quede como
debe quedar; bonita y presenta-
ble para la ciudad”.

Por otra parte, los admi-
nistradores de las plazas El
Porvenir y Alfonso López ase-
guraron que estarán abaste-
ciendo la ciudad con total nor-
malidad y acatando todos los
protocolos de seguridad, sin
que ello represente un incre-
mento en el precio de los ali-
mentos.

■ Al segundo día de cierre de Santa Elena

Se eestudian rretenes a la entrada y salida del Valle para garan-
tizar que los camioneros que mueven la carga estén en per-
fectas condiciones.

La Secretaría de Salud
de Cali reportó que
Santa Elena cuenta con
alrededor de 80 conta-
giados por la Covid-19 y
cinco  fallecidos. La
plaza de Santa Elena
cuenta con 7.000 traba-
jadores y su impacto
llega a 20 barrios de
Cali ubicados entre la
comuna 10 y 11.

Cifras

Autoridades intensifican 
controles en Cavasa

■ SuperSalud extrema la vigilancia para atención en UCI

Secretaría de Salud de Cali 
niega que haya cartel del Covid
Ante las recientes acusa-

ciones de un posible
Ćartel de las Unidades de
Cuidados Intensivos (UCI)'
para la atención de pacientes
con Covid-19, Miyerlandi
Torres, secretaria de Salud de
Cali rechazó tal afirmación y
aseguró que desde su cartera
se hace un acompañamiento
técnico permanente a las
Instituciones Prestadoras de
Servicios de Salud (IPS) para

aclarar cualquier situación
anómala que pueda presen-
tarse.

"Instamos a que el trabajo
del personal de salud sea
reconocido y aplaudido por la
ciudadanía en general,
máxime en momentos en los
que la pandemia generada por
la COVID-19 impone grandes
retos en la prestación de ser-
vicios de salud. Es tiempo de
unión y trabajo mancomuna-

do, la vida debe primar sobre
cualquier otro interés", afir-
mó Torres.

La funcionaria le solicitó
a la ciudadanía permanecer
atenta a la información
veraz y precisa entregada
por las Instituciones y con-
fiar en que de presentarse
irregularidades serán los
organismos competentes
quienes realicen las investi-
gaciones.

Vigilancia
El pronunciamiento se da

luego de que la Superintenden-
cia Nacional de Salud emitiera
una circular en la que instruye
a IPS públicas y privadas (es
decir, clínicas y hospitales),
administradoras de planes de
salud y a los entes territoriales
para cumplir con los criterios
de manejo clínico a los pacien-
tes contagiados por covid-19.

A las Secretarías de Salud

de carácter departamental y
distrital, la Superintendencia
les recuerda que deben super-
visar y garantizar el acceso a
los servicios a la población
pobre no asegurada, a través de

visitas de inspección y vigilan-
cia, para verificar la pertinen-
cia y oportunidad en el ingre-
so, estancia y egreso en la hos-
pitalización en las UCI, según
sea el caso.

03 de junio de 2020
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3303

6259

4091

A nnivel nnacional se emitieron lineamientos para el manejo clíni-
co de pacientes con infección por nuevo coronavirus.
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Son muchas las gestiones que se vienen haciendo

para que se permita cuanto antes la reapertura del
comercio de Cali, ante la compleja situación económica
que se vive en la ciudad por la prolongación del ais-
lamiento.

Como se recordará, el comercio de la ciudad estaba

listo para reabrir el pasado lunes, 1 de junio, pero -ante
el aumento de casos de covid-19- el Ministerio del
Interior prorrogó el cierre de almacenes, peluquerías y
otros establecimientos hasta el 15 de junio.

Ante esto, se vienen haciendo grandes esfuerzos

desde la Gobernación del Valle del Cauca, la Alcaldía de
Cali, los gremios y la clase política, en
busca de que la reapertura se dé pron-
to.

Entre quienes más se han movido

ante el Gobierno Nacional para que se
permita que el comercio de Cali abra
antes de que la crisis económica y
social sea mayor está el congresista
Christian Garcés.

El Representante a la Cámara por el Centro

Democrático solicitó a los ministerios del Interior como
de Salud que se permita reactivar la economía de la ciu-
dad, ante lo cual el viceministro de Salud, Alexander
Moscoso, dejó abierta la posibilidad de que la reapertu-
ra del comercio de Cali se una semana antes de lo pre-
visto.

“Se requiere un acuerdo entre el Gobierno Nacional

y la Alcaldía de Cali donde se den garantías de que se
está controlando en la ciudad la propagación del virus y
la reapertura de negocios con las medidas de biose-
guridad necesarias como todos queremos”, dijo
Garcés.

Desde el fin de semana pasado, el alcalde Jorge Iván

Ospina envió una carta al Gobierno Nacional en la que
solicitó que se reconsidere la decisión de prorrogar el
cierre del comercio caleño.

Vamos a ver qué dice el ministro de Salud, Fernando

Ruiz, quien vendrá hoy al Valle a hacer seguimiento al
manejo de la pandemia...

***

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

Christian
Garcés

El último reporte entre-
gado ayer por el
Instituto Nacional de

Salud indicó que ocho per-
sonas murieron en Cali vícti-
mas del Covid -19.

Según dicho reporte, tam-
bién se presentaron dos
muertes en Buenaventura y
una en Candelaria, para un
total de once muertos reporta-
dos este miércoles en el Valle
del Cauca.

Con estos decesos, ya son
126 personas muertas por la
enfermedad en Cali, 32 en
Buenaventura y tres en
Candelaria. En total son 188 los
casos de fallecidos por Covid
en todo el departamento.

El reporte indica además
que en las últimas 24 horas son
172 casos nuevos de casos posi-

tivos con Covid -19 en todo el
Valle del Cauca, con lo que el
departamento llega a 3.886 con-
tagiados.

Los once fallecidos hacen
parte de las 36 nuevas muertes
por la pandemia reportadas
ayer por el Ministerio de Salud
en todo el país. Con esta cifra,
los muertos ya ascienden a

1.045 casos.
El reporte de ayer indica

además que fueron diagnosti-
cados con la enfermedad 1.521
pacientes en toda Colombia, de
los cuáles 172 positivos fueron
en el Valle.

Colombia ya llega a 33.354
casos de infectados, mientras
que 12.288 ya se recuperaron. 

■ Crecen positivos en el Valle

Los ccasos dde CCovid -119 en Cali y el Valle siguen en aumento.

En el Concejo de
Cartagena se discutió la
situación que se están pre-
sentando  en esta localidad
donde los cuerpos de per-
sonas que murieron por
Covid -19 se han venido
acumulando en centros
asistenciales y viviendas
donde los enfermos
residían
Según se conoció por
parte del Concejo,
Cartagena, que es una de
las ciudades más afec-
tadas por la pandemia, se
han presentado muchos
muertos pero las autori-
dades sanitarias no dan
abasto para atender todos
los casos y recoger los
cuerpos.
Los datos del Instituto
Nacional de Salud de este
miércoles indican que en
esta localidad han muerto
por lo menos 196 per-
sonas.
Familiares de las personas
muertas han denunciado
demoras en las EPS para
examinar los cuerpos y
que el  Centro Regulador
de Urgencias de la ciudad
exige el acta de defunción
para hacer el levantamien-
to del cadáver.

Alarma en
Cartagena

Cali tuvo 
ocho muertos
por Covid -19

■ Revisan planes de mitigación

Aumenta vigilancia por lluvias
Ante las lluvias que se

vienen presentando esta
semana, la Secretaría de
Gestión del Riesgo del Valle
adelanta el  monitoreo en  los
sitios donde se puede presen-
tar alguna emergencia como
deslizamientos o desborda-
miento de afluentes hídricos.

Según indicó la Secretaría,
las lluvias podrían prolon-
garse hasta mediados del pre-

sente mes.
A través de los coordi-

nadores municipales, el despa-
cho hace seguimiento a los
planes de mitigación y al
menos ocho municipios donde
en las últimas semanas se ha
reportado el colapso de vivien-
das, caída de árboles, remoción
en masa y desbordamientos de
quebradas, emergencias por
las lluvias que se han atendido

por parte de los organismos de
socorro.

Marcela Navarro Ángel,
coordinadora del Área Téc-
nica de la Secretaría Departa-
mental de Gestión del Riesgo,
indicó que, pese a las afecta-
ciones por las intensas llu-
vias, estas no han dejado per-
sonas damnificadas o lesio-
nadas.

En varias localidades se ha

trabajado en prevención con la
limpieza de ríos, zanjones y
quebradas para evitar inunda-
ciones en momentos de fuertes
lluvias. “El trabajo ha sido
juicioso par parte de las autori-
dades municipales, junto con
los organismos de socorro se
ha hecho monitoreo a los aflu-
entes del departamento y esto
ha permitido mitigar el ries-
go” dijo Navarro.



Las autoridades de
Buenaventura refor-
zaron los cercos epi-

demiológicos que se vienen
adelantando en sitios críti-
cos del municipio, con el
fin de detectar personas
con Covid -19 que estén eva-
diendo la cuarentena.

Ayer, en el último
reporte epidemiológico del
Ministerio de Salud, en
Buenaventura se presen-
taron dos casos nuevos de
muertos por la enfermedad
deja ya 34 fallecimientos.

Así mismo, la Alcaldía
Distrital anunció la regu-
lación del manejo y disposi-
ción final de cadáveres
sospechosos o confirmados
con la enfermedad.

Por otra parte, el
Concejo Distrital, anunció
que realizará un debate de
control político al manejo
del Covid -19 en esta locali-
dad.

En su visita al Valle del
Cauca, el Ministro de
Salud, Fernando Ruiz, tam-
bién visitará a Buenaven-

tura, para revisar las
acciones adelantadas en el
marco de la prevención de
la pandemia.

Alcaldía Distrital real-
iza cercos epidemiológicos
para detectar pacientes
sospechosos de Covid-19 en
Buenaventura

Brigadas de la
Secretaría de Salud de
Buenaventura adelantan
visitas casa a casa en sitios
críticos de la ciudad, para

diagnosticar posibles pa-
cientes sospechosos y de
inmediato realizar las
pruebas de Covid-19. La
meta es  realizar por lo
menos 500 pruebas diarias.

Los barrios Palo Seco en
la comuna cinco, La
Independencia, comuna 10,
Juan XXIII en la comuna 7 y
Pueblo Nuevo en la comuna
1, son los sectores prioriza-
dos de esta jornada que se
extenderá en toda la ciudad.

La secretaria de Salud,
Francy Cándelo, dijo que
los cercos epidemiológicos
son realizados por auxi-
liares de enfermería, médi-
cos y terapeutas respirato-
rios, quienes hacen valo-
ración en las casas para la
toma de muestra de ma-
nera inmediata.

Por otra parte, mediante
decreto Alcaldía distrital
ha dispuesto la regulación
y control al tratamiento de
las personas fallecidas en
el marco de la pandemia de
la Covid-19.

El secretario de
Gobierno y Seguridad
Ciudadana, Ulpiano
Riascos Arboleda, dijo que,
“lo primero que se definió
fue que cuando se presenta
un deceso hay que identi-
ficar la causa, verificado
entre la entidad donde fall-
eció y la Secretaría de
Salud, si no fue por coron-
avirus, se autoriza a los
familiares realizar la des-
pedida de acuerdo a sus
creencias”.
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Un rechazo a los
señalamientos hechos

por la Contraloría de
Palmira hizo la adminis-
tración municipal por un
presunto sobrecosto en la
compra de mercados para
el Programa de
Alimentación Escolar, PAE.

Como se recordará, la
Contraloría Municipal de
Palmira, denunció 21 hal-
lazgos administrativos, 20
con incidencia disciplinar-
ia, uno con incidencia san-
cionatoria, tres con inci-
dencia fiscal y uno con inci-
dencia penal, en el

seguimiento a los contratos
de urgencia manifiesta
para el programa PAE
durante el periodo de
calamidad pública por el
Covid.

Según la Contraloría
hubo sobrecostos por más
de 104 millones de pesos.

Ante esto, la Secretaría
de Educación de Palmira
rechazó la aseveración de la
Contraloría y mediante
comunicado indicó que “el
valor del contrato se
encuentra dentro de los
precios del mercado, que la
escogencia del contratista

no se basó únicamente en el
precio y que dichos  merca-
dos “ya fueron entregados a
los niños beneficiarios del
Programa de Alimentación
Escolar, PAE de Palmira,
por lo tanto, no hay lugar a
detrimento patrimonial
alguno”.

La Secretaría de
Educación afirmó que dio
respuesta a cada una de las
observaciones hechas por
la Contraloría Municipal
pero ninguna de las
respuestas “ fue tenida en
cuenta por el ente de con-
trol”.

■ Investigan presuntos sobrecostos

Rechazo a denuncias de Contraloría de Palmira

■ Más control al Covid -19

Buenaventura incrementa
cercos epidemiológicos

Cuatro estrategias para
reactivar la economía

local socializó el alcalde de
Tuluá, John Jairo Gómez,
quien reiteró el llamado a
continuar con el ais-
lamiento inteligente ini-
ciado por la adminis-
tración municipal.

Gómez dijo que la
primera estrategia para
reactivar la economía
tulueña es destinar nueve
mil millones de pesos para el
mantenimiento de vías
rurales, construcción de
nuevos  pavimentos y alcan-
tarillado.

La segunda estrategia es
continuar con el alivio
económico a las familias del
campo tulueño con el pro-
grama de cultivos de pan
coger Soberanía Alimen-
taria.

La tercera estrategia es el
impulso económico y cre-
diticio a las pequeñas y
medianas empresas.

Y la cuarta estrategia son

los alivios tributarios en
multas de tránsito, impuesto
de Industria y Comercio e
impuesto Predial Unificado.

Por otra parte, la Alcaldía
realizó el traslado del Puesto
de Mando Unificado para
tener una mayor efectividad
de atención inmediata a los
posibles casos de Covid-19 en
el municipio.

■ Impulso a recuperación económica

Los ccercos eepidemiológicos se adelantan en diferentes
barrios del distrito.

Tuluá ddefinió ccuatro estrate-
gias para reactivar la
economía local.

Tuluá define sus
estrategias para
reactivación



He leído en diferentes
medios preguntarse
el porqué del

vencimiento de términos y
si no valdría la pena refor-
mar el tema para evitar lib-
ertades.

¿Qué pensaría un comu-
nicador si los abogados
empezáramos una campaña

por quitar la reserva de la fuente o libertad de
expresión? Pedir una reforma para eliminar el
vencimiento de términos es prácticamente
desconocer derechos ciudadanos tan claros como
los citados.

Se olvida el país de que la Fiscalía pierde seis
de cada 10 casos que lleva a juicio y que en esos
casos muchas personas estuvieron encarceladas
mientras se decidía el veredicto. Se olvida quien
critica esta figura que la presunción de inocencia
solo se derrota con una sentencia en contra,
después de un juicio justo, y que un proceso sin

dilaciones injustificadas es una garantía recono-
cida en tratados internacionales y hace parte de
nuestra legislación.

Sin embargo, estoy de acuerdo en reformas al
vencimiento de términos: primero, que la
Fiscalía deje de pedir medidas privativas innece-
sarias. Un avance es la Directiva 0001 de la
Fiscalía General expedida el dos de junio en la
cual pide a los fiscales que solo soliciten cárcel
cuando sea absolutamente necesario.

Otra reforma es que se dejen de aumentar
penas y crear delitos con sanciones altas cuya efi-
cacia es limitada por no decir nula.

La libertad no es un derecho absoluto, pero sí
debe ser respetada mientras no se condene a una
persona, por eso la fianza es otra reforma
urgente.

Finalmente, dejo claro que jamás un
vencimiento de términos es atribuible a un
defensor, la ley prohíbe que si se demuestran
dilaciones injustificadas de la defensa o de su
cliente se proceda a un vencimiento de términos.
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Editorial
¡Hay tantas

cosas en la vida
más importantes que el

dinero! ¡Pero cuestan tanto!
Groucho Marx, 

comediante y escritor
estadounidense.

olombia pasó las mil muertes por Covid-
19. En la última semana los reportes
diarios de fallecimientos por el virus
muestran una tendencia creciente que
indica que la pandemia empezó su
camino hacia el pico en nuestro país, al
cual, se calcula, se llegaría en julio. Al
mismo tiempo, la crisis económica

apremia, los cierres de empresas y la pérdida de empleos
muestran la ruta hacia otro pico, el del hambre.
En este contexto, se hace necesario que cada persona
extreme las medidas de autocuidado, para que se puedan
reabrir la mayor cantidad de actividades productivas sin
que esto implique aumentar el riesgo de propagación de la
enfermedad.
Si bien el confinamiento es altamente efectivo en la preven-
ción del coronavirus, hay miles de hogares en los que el
encierro es sinónimo de hambre y se requiere que alguien
salga a producir para llevar el alimento. También, después
de dos meses y medio sin abrir sus puertas, seguir cerrados
representa la quiebra de miles de establecimientos y empre-
sas y, por lo tanto, el despido de sus empleados.
Es por esto que Colombia no puede permanecer en un con-
finamiento indefinido y, pese al avance hacia el pico de la
pandemia, se debe permitir la reapertura del comercio, o, de
lo contrario, el país tendrá que lidiar con dos amenazas al
mismo tiempo: el coronavirus y el hambre.
Reabrir no significa bajar la guardia, al contrario, se debe
ser más exigente con cada persona que salga de su casa, sea
para trabajar o para hacer compras o diligencias, e igual-
mente se debe ser más exigente con cada empresa y estable-
cimiento que retome actividades. Si cada quien cumple con
los protocolos, se podrá reactivar la economía con seguri-
dad y se evitará que el hambre lleve al país a un casos
social sin precedentes.

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

Busca dentro de ti la solu-
ción de todos los problemas,
hasta de aquellos que creas más
exteriores y materiales.

Dentro de ti esta siempre el
secreto, dentro de ti están todos
los secretos.

Aún para abrirte camino en
la selva virgen, aún para
levantar un muro, aún para
tender un puente, has de buscar
antes, en ti, el secreto.

Dentro de ti hay tendidos ya
todos los puentes están cor-
tadas dentro de ti las malezas y
lianas que cierran los caminos.

Todas las arquitecturas
están ya levantadas, dentro de
ti. Pregunta al arquitecto escon-
dido. Él te dará sus formulas.

Antes de ir a buscar el
hacha de más filo, la piqueta
más dura, la pala más
resistente...entra en tu interior y
pregunta...y sabrás lo esencial
de todos los problemas y se te
enseñará lo mejor de todas las
fórmulas, y se te dará la más
sólida de todas las herramien-
tas.

Y acertarás constante-
mente, puesto que dentro de ti
llevas la luz misteriosa de todos
los secretos...

Amado Nervo

Busca
dentro de tíC

El pico 
del hambre

EEll  ppiiccoo  ddee  llaa  eeppiiddeemmiiaa  ddee  hhaammbbrree  ssee  ppuueeddee  eevviittaarr
ssii  ssee  ppeerrmmiittee  llaa  rreeaappeerrttuurraa  ccoonn  ttooddooss  llooss  

pprroottooccoollooss  ddee  bbiioosseegguurriiddaadd..  
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IVÁN CANCINO

La libertad

Cobra actualidad el
debate que se desa-
rrolla en el Con-

greso de la República sobre
el destino de los recursos
girados a los municipios y
las regiones, para garanti-
zar la seguridad alimenta-
ria, la sostenibilidad de las
pequeñas y grandes empre-

sas, la existencia del empleo formal y la sobre-
vivencia de la informalidad.

Uno de los puntos interesantes de la dis-
cusión, liderada por el senador Roy Barreras,
apunta a detallar con cifras en la mano, nom-
bre del proyecto, cantidad de lo presunta-
mente girado y plantea la pregunta: ¿Dónde
está la plata?

Es evidente que este debate es siempre la gran
encrucijada que no solucionó la Constitución del
91, si no que, por el contrario, profundizó: la
patología centralista, que ha sido centenaria-

mente la gran barrera para el desarrollo de
nuestro país.

Con la Emergencia Económica, el presidente
Duque ha construido una verdadera sinfonía de
decretos, con la intención de dotar a los territo-
rios de músculo financiero e iniciativa institu-
cional, para sortear el dilema que acecha al
mundo, entre la salud y la economía.

Hay que acompañar el debate sobre el rumbo
de los dineros hacia las regiones, pues como
charlaba en estos días con un amigo, en el Valle y
en Cali, no hay una presencia tangible de que las
ayudas y los subsidios estén llegando a los sec-
tores vulnerables, ya que los créditos y subsidios
a las pequeñas y grandes empresas, se encuen-
tran congelados en los bancos. Mientras tanto
alcaldes y gobernadores quedaron con el
designio de transitar solos, tratando de contener
la crisis de la salud y la quiebra económica, sin
poder abrir los centros comerciales y la actividad
económica, tal como lo está solicitando la
Gobernadora del Valle.

MIGUEL YUSTY

EL FARO

Pandemia y centralismo

#ENDEFENSADE
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■ Claro y Royal Films hacen alianza

El olvido que seremos
El olvido que seremos, proyecto cine-

matográfico de Caracol Televisión, realiza-
do por Dago García Producciones y que cuenta
con la dirección del ganador del Óscar,
Fernando Trueba, acaba de ingresar a la selec-
ción oficial del Festival de Cine de Cannes. 

La película fue escogida entre más de 2.000
cintas como uno de los 15 largometrajes que
componen la selección oficial. De esta forma, El
olvido que seremos entra a hacer parte del selec-
to grupo de películas que han hecho presencia
en Cannes; un logro para el cine colombiano que
no se veía desde hace 22 años. Con esta partici-
pación, se espera abrir puertas en otros festi-

vales y mercados internacionales como el pres-
tigioso Marche Du Film que se realizará del 22 al
26 de junio. 

La cinta colombiana fue grabada en
Medellín, Bogotá, Turín y Madrid. En ella se
narra de manera íntima, cotidiana y conmove-
dora, la vida de Héctor Abad Gómez, el hombre
de familia, el médico y el carismático líder
social.

El olvido que seremos se suma a la lista de
ambiciosas producciones con las que Caracol
Televisión ratifica su apoyo a la industria cine-
matográfica del país y con la cual busca seguir
impactando el mercado internacional.

Claro video y Royal Films unieron esfuer-
zos para llevar a diferentes conjuntos y
unidades residenciales de Bogotá, Cali,
Medellín y Barranquilla, una noche de cine
para que las familias disfruten de la proyec-
ción de  Unidos, película que se encuentra en
cartelera y está disponible en Claro video.

Esta primera jornada en Cali se
realizará el viernes 5 de junio en Valle de
Lili, el sábado 6 de junio en Guadalupe
Real y el domingo 7 en Los Cerezos –Las
Ceibas I-. La función para los residentes

iniciará a las 8:00 pm. 
Durante junio, Cine en casa, como se

llama el proyecto, llegará a las demás ciu-
dades y seguirá impulsando el
#ClaroQueMeQuedo en casa.

Claro ratifica su compromiso con el país
y con los colombianos, esta vez acercando el
entretenimiento a las familias colombianas
con estas acciones y de la plataforma Claro
video, que se convierte en una excelente
opción de contenidos de streaming para toda
la familia. 

Cine en casa 
en Cali
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Consultas sobre el
cuidado del bebé
gratis online en junio

La cotidianidad en el
mundo ha cambia-
do, incluyendo las

visitas al médico, por esta
razón y con el fin de apo-
yar a las mamás y papás
en el adecuado cuidado de
los bebés, Johnson’s®
Baby junto a expertos de
la salud han desarrollado
una serie de conversato-
rios gratuitos a través de
Facebook Live todos
los jueves a la 5:00 p.m
en su cuenta oficial
@Johnsonsbabycolombia.

Los conversatorios
serán un espacio donde
podrán interactuar los
espectadores con los exper-
tos: pediatra, enfermera y
psicóloga, quienes solu-
cionarán todas las dudas
sobre un tema diferente
cada semana.

La agenda virtual del
mes de junio inicia hoy con
Janeth Moreno enfermera

profesional y el tema
“Posiciones para amaman-
tar al bebé y la ali-
mentación complemen-
taria”, en este espacio
explicará la técnica ade-
cuada de amamantamien-
to, ofrecimiento y agarre
del seno de parte del bebé,
prevención de lesiones en
el pezón y las posiciones
correctas para lactar.
También dará recomenda-
ciones de cómo y cuándo
iniciar la alimentación
complementaria del bebé.

El Dr. Javier Torres
Pediatra neonatólogo,
conversará el 11 de junio,
sobre “Los cuidados de la
piel del bebé”, será una
guía de cómo proteger la
piel, el área del pañal,
qué rutinas implemen-
tar, cuáles son los cam-
bios que deben alertar y
qué tipo de productos uti-
lizar en el recién nacido

hasta un año de edad. 
Así mismo, la

Psicóloga, Gladys Flores,
perteneciente al programa
educacional de Johnson ś®
Baby, resolverá dudas el 18
de junio, sobre los
“Beneficios del contacto
físico y las caricias en los
bebés”, la importancia del
masaje en el desarrollo del
niño enseñará la técnica
del masaje en el bebé con
estimulación de los senti-
dos y la rutina para que
duerma mejor en la noche.

Y para cerrar el mes de
junio con este acom-
pañamiento, el Pediatra
Javier Torres, nos contará
sobre “Mitos y realidades
sobre el cuidado de los
bebés” el jueves 25 de junio,
profundizará de dónde sur-
gen los mitos sobre los
cuidados del bebé y las
recomendaciones de mane-
jo adecuado.



Según el Ministerio de
Salud, en Colombia se
estima que el 56% de la

población, entre los 18 y los 64
años tiene sobrepeso u obesi-
dad, lo cual genera preocu-
pación entre los expertos, pues
consideran que quienes padez-
can alguna de estas dos condi-
ciones tienen un mayor riesgo
de sufrir complicaciones si se
infectan con Coronavirus.

El Diario Occidente con-
sultó con la doctora Natalia
Álvarez Aguado, médico y
cirujana de la Universidad
Libre, máster en Nutrición y
Dietética Humana de la
Universidad de Cádiz, dedica-
da a la Medicina Integrativa y
terapias anti-edad, quien nos
ayudó a entender por qué el
sobrepeso es un aliado silen-
cioso del Covid-19.

De acuerdo con la Doctora,
el sobrepeso es un factor de
riesgo frente al Covid-19
porque es un estado perenne o
constante de nuestro cuerpo
humano, el cual genera una
cascada de respuesta inflama-
toria, lo que hace que nuestra
defensas se agoten o bajen
porque todo el tiempo el cuer-
po está trabajando para inten-
tar compensar o generar un
equilibrio.

"Por ende, cuando nos
exponemos a virus y bacterias
nuestro sistema inmunológico
ya está ocupado en una
patología, pues un sobrepeso
puede conllevar a 17 enfer-
medades, entre esas cáncer,
infecciones a repetición,
dolores osteoarticulares, o sea,

lo que le llamamos artrosis
temprana, lesiones cartilagi-
nosas de rodilla y adicional a
eso todas las patologías auto
inmunes como lupus erite-
matoso sistémico y tiroiditis
de hashimoto, en donde nues-
tras propias defensas nos ata-
can", señaló Álvarez Aguado.

Cambiar hábitos
A la pregunta ¿qué debe

hacer alguien que sufre de
sobrepeso para controlar lo
que consume?, la experta en
Nutrición y Dietética aseguró

que hay dos alternativas: una,
consumir alimentos con índice
glicémico, es decir, cantidad de
azúcar baja. Hay algunas fru-
tas que cumplen con esa fun-
ción, también la gran mayoría
de las verduras tienen índice
glicémico bajo y las proteínas
magras, aquellas que no ten-
gan tanto porcentaje de grasa
por porciones, como el pollo, el
pescado y las claras de huevo.

"El paciente debería dis-
minuir el consumo de lácteos o
comidas grasas, por ejemplo,
la carne de cerdo o la carne de
res en la mínima expresión",
agregó la Doctora.

El segundo factor, dice la
experta, es la actividad física,
debido a que una persona
puede gastar más o menos
entre 1.000, 1.200 o 1.300
calorías en sus hábitos conven-
cionales, "pero ahora con el
confinamiento nuestro gasto
energético es mucho menor,
así que nuestra ingesta calóri-
ca debe ser más baja porque si
no vamos a ganar peso", pun-
tualizó.
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Luego de una larga
espera, los habitantes de los
corregimientos de Pance, La
Elvira y El Saladito recibie-
ron la segunda fase de entre-
ga de ayudas alimentarias.

Según el Departamento
Administrativo de Gestión
del Medio Ambiente
(Dagma), encargado de coor-
dinar las entregas, fueron dis-
tribuidas 900 ayudas alimen-
tarias en varios puntos
estratégicos como la cabecera
en Pance y La Vorágine, la
Estación de Policía y la caseta
comunal en La Elvira, así
como la caseta comunal en El
Saladito, donde llegaron los
habitantes de las veredas.

Gloria Marleny Patiño,
habitante de la vereda El
Topacio en Pance, agradeció
la ayuda alimentaria y afir-
mó que es madre cabeza de
hogar que vive con cuatro

personas, incluyendo a sus
dos hijos. "A pesar que hace
poco tuve una cirugía, llegué
hasta aquí caminando despa-
cio durante una hora, porque
este mercado es una gran
ayuda para mí y mi familia",
reveló la beneficiaria.

Igual sucedió con Carlos
Humberto Echeverry, habi-
tante de la vereda El Pato,
quien tras recibir el mercado
aseguró que vive con sus
hijas y dos nietas y ahora con
este virus todo se les ha difi-
cultado, porque no ha salido
trabajo. "Confío que esto pase
pronto", dijo el habitante.

De acuerdo con el Dagma,
se entregaron 500 ayudas ali-
mentarias en Pance, 200 en La
Elvira y 200 en El Saladito, las
cuales fueron concertadas
previamente a través del
Comité por la Vida y la
Solidaridad de la zona rural.

Durante lla eentrega, funcionarios recibieron el apoyo de
líderes sociales, juveniles y comunitarios de la zona rural.

Unas 9900 aayudas 
alimentarias lllegaron 
a ttres ccorregimientos 

de CCali

■ No se pierda nuestro webinar de salud

La oobesidad ffrente a un contagio por Covid-19 representa un
riesgo tanto para los ancianos como los jóvenes.

La médico y cirujana
Natalia Álvarez Aguado
estará hablando y aclaran-
do dudas sobre este
tema en el webinar que
se realizará el próximo 09
de junio a las 5:00 p.m. Es
una conferencia virtual
gratuita a la que todos y
todas están invitados.
Inscríbase aquí:

bit.ly/2XWYMtn

Webinar

Sobrepeso, 
aliado silencioso
del Covid-19

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA -VALLE EMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a inter-
venir dentro de los diez (10) días siguientes a
la publicación del presente edicto en el
trámite notarial de liquidación sucesoral del
(la) (los) causante (s) RICARDO ORDOÑEZ
FERNÁNDEZ, quien(es) se identificaba(n) con
las(s) cédula de ciudadanía número 2.764.208,
fallecido (a) (s) en Cali- Valle, el veintiséis (26)
de enero de dos mil diecisiete (2017). El
trámite se aceptó mediante Acta No. 50 de
fecha veintidós 22 de mayo de dos mil veinte
(2020), ordenándose la publicación de este
edicto por una sola vez en un periódico de
amplia circulación nacional y en una emisora
de amplia sintonía. Para los efectos de lo dis-
puesto por el artículo 3 del Decreto 902 de
1988, se fija el presente edicto en un lugar vis-
ible de esta de esta Notaría, por el término de
10 días hábiles. Palmira Valle, 22 de Mayo de
2020 a las 8:00 horas. El Notario Segundo.
Fernando Vélez Rojas Cod. Int. 21172  

EDICTO, LA SUSCRITA NOTARIA ÚNICA (E)
DEL CÍRCULO DE PRADERA VALLE ANA MILE-
NA IBARRA LATORRE. EMPLAZA A  todas las
personas que se consideren con derecho a
intervenir en el trámite notarial de liquidación
de sucesión intestada de MARIA OFELIA CAR-
DENAS AGUDELO quien  falleció en Cali Valle,
el día 2 de Julio de 2018 y que en vida se iden-
tificó con la cédula de ciudadanía No.
29.358.512 de Candelaria, quien tuvo su últi-
mo domicilio en el municipio de Pradera Valle,
como también el asiento principal de sus
negocios. Para que dentro de los diez (10) días
siguientes a la publicación del presente edic-
to en el periodico presenten las solicitudes
que consideren pertinentes.  El trámite
respectivo fue aprobado en esta Notaria.
Mediante Acta No. 006 de fecha 26 de Mayo
de 2020, en la que ordena la publicación de
este  edicto en un periodico de amplia circu-
lación nacional y la difusión en la emisora
local.       En cumplimiento de los Artículos 3º
del Decreto 902 de 1988, ordena la fijación de
este en la cartelera de la Notaría, por el tér-
mino de Diez (10) días. EL PRESENTE EDICTO
SE FIJA HOY 27 DE MAYO DE 2020 A LAS 8:00
AM. Dra. ANA MILENA IBARRA LATORRE
NOTARÍA ÚNICA (E) DEL CÍRCULO DE
PRADERA VALLE, El presente edicto se desfija
hoy::::::::::::::. Cod. Int.  21211

EDICTO, LA SUsCRITA NOTARIA ÚNICA (E)
DEL CÍRCULO DE PRADERA VALLE ANA MILE-
NA IBARRA LATORRE. EMPLAZA A  todas las
personas que se consideren con derecho a
intervenir en el trámite notarial de liquidación
de sucesión intestada de PEDRO PABLO
TIMANA CRUZ quien  falleció en Cali Valle, el
día 17 de Abril de 2020 y que en vida se iden-
tificó con la cédula de ciudadanía No.
2.612.058 de Pradera, quien tuvo su último
domicilio en el municipio de Pradera Valle,
como también el asiento principal de sus
negocios. Para que dentro de los diez (10) días
siguientes a la publicación del presente edic-
to en el periodico presenten las solicitudes
que consideren pertinentes.  El trámite
respectivo fue aprobada en esta Notaria.
Mediante Acta No. 007 de fecha 26 de Mayo
de 2020, en la que ordena la publicación de
este  edicto en un periodico de amplia circu-
lación nacional y la difusión en la emisora
local. En cumplimiento de los Artículos 3º del
Decreto 902 de 1988, ordena la fijación de
este en la cartelera de la Notaría, por el tér-
mino de Diez (10) días. EL PRESENTE EDICTO
SE FIJA HOY 27 DE MAYO DE 2020 A LAS 8:00
AM. Dra. ANA MILENA IBARRA LATORRE
NOTARIA ÚNICA (E) DEL CÍRCULO DE
PRADERA VALLE, El presente edicto se desfija
hoy::::::::::::::. Cod. Int.  21211

Otras Ciudades
EDICTOS



DIARIO OCCIDENTE, Jueves 04 de junio de 2020 9EMPRESARIO

Los empleos asociados
con la venta de vehícu-
los; el cuidado de niños;

las artes, el diseño, la
actuación y la música; los ser-
vicios domésticos y las
aerolíneas, son los que están en
mayor riesgo en esta cuarente-
na. Caso contrario sucede con
las personas que trabajan en
agricultura, fábricas de ali-
mentos, salud, supermercados,
hipermercados y periodismo.

Así lo revela una encuesta
hecha a 580 personas en
Bogotá, Medellín, Cali y
Barranquilla por el
Observatorio Pulso de
Consumidor de Sinnetic, con el
apoyo de la Universidad del
Rosario y El Tiempo, según la
cual el 32% de los colombianos
considera que puede perder su
trabajo como consecuencia de
la crisis por la COVID 19, por-
centaje que se eleva al 38% en
los jóvenes menores de 30 años
de edad.

“Una de las preocupaciones
es sobre la calidad de empleo
futuro. Con la negativa del gob-
ierno a permitir despidos
masivos y ante la imposibili-
dad de maniobrar acuerdos, las
empresas percibirán poca
seguridad en crear empleos de
alta calidad, basados en con-
tratos a término indefinido”,
señala Gabriel Contreras, CEO
de Sinnetic.

Si bien los próximos
empleos que se creen en el país
pueden tener mayor grado de
formalidad, tendrán un compo-
nente de inestabilidad elevado.
Más contratos por horas o
tiempos parciales y menos con-
tratos a término indefinido,

afirma el experto.
Para Darwin Cortés, profe-

sor de la Facultad de Economía
de la Universidad del Rosario,
en la medida que las políticas
para enfrentar la crisis por la
COVID-19 están focalizadas en
los más desfavorecidos, grupos
amplios en las clases medias
van a quedar desprotegidos y
en alto riesgo de caer en la
pobreza. 

Recorte en gastos
durante la cuarentena

La percepción general de la
economía ha hecho que las per-
sonas reflexionen sobre su
economía doméstica, lo que se
evidencia en el incremento
porcentual al comparar los
resultados de enero y febrero
(antes de la cuarentena) vs.
marzo y abril (durante la cuar-
entena), tanto en las personas

mayores y menores a 30 años.
Ante la pregunta ¿en

dónde se recortarán gastos
ante la situación económica
actual?, los encuestados
señalaron ropa y calzado
(76%), compra de muebles y
bienes duraderos (66%), tec-
nología (63%), servicios públi-
cos (39%) y arrendamientos
(13%). Los ítems con mayor
porcentaje coinciden con los
productos que estarán exen-
tos de IVA los días 19 de junio,
3 y 19 de julio.

“Aunque es positivo pensar
en reducción de consumo de
servicios públicos, es claro que
el país tiene una fuerte indus-
tria textil y de calzado, al igual
que manufactura de muebles,
colchones y bienes duraderos
para el hogar. La decisión del
consumidor por reducir gastos
en estas líneas del presupuesto

podría afectar la industria
nacional. Es por lo que el con-
sumidor necesita incentivos
desde el crédito y la promoción
para mantener a flote la activi-
dad productiva local”, explica
Contreras.

Productos que
encarecen la canasta

familiar
La canasta familiar en gen-

eral la perciben más costosa los
hogares colombianos, especial-
mente en frutas y verduras
(84% de los entrevistados), pro-
ductos de cuidado del hogar
(73%), servicio público de agua
(70%), mercado de despensa o
granos (70%) y servicio público
de luz (67%). A estos ítems le
siguieron el jabón antibacteri-
al (61%), el servicio de internet
(60%), el cuidado personal
(50%), el gel antibacterial
(54%) y los medicamentos
(50%).

“No solamente basta enten-
der cómo los hogares cambian
sus patrones de gasto, susti-
tuyen unos rubros por otros
sino también cómo se pueden
restituir o cambiar las cadenas
de producción que se han roto
o debilitado. Hay varios fac-
tores que llevan a pensar que el
fortalecimiento de cadenas
más locales, al menos con

respecto a la producción de ali-
mentos puede generar varios
aprendizajes. El gobierno ha
sido lento en identificar y
entender los eslabonamientos
necesarios en esta y otras
industrias”, considera Darwin
Cortés.

Es momento de pensar en
nuevos modelos de negocio
para satisfacer las necesidades
de la canasta familiar.
Generalmente el 75% de las

compras mensuales son simi-
lares de mes en mes, indicando
que una lista de mercado per-
manente y periódica podría
generarle estabilidad a los
comercios y confianza al con-
sumidor. Falta ensamblar las
iniciativas con medios de pago
eficientes y estímulos para una
mayor adopción del comercio
electrónico como parte de un
plan de recuperación económi-
ca, dijo el CEO de Sinnetic. 

■ Como efecto de la cuarentena

Durante el primer bimestre de 2020, el 43% de los colom-
bianos sentía reducida su capacidad de ahorro, pero
durante la cuarentena la imposibilidad de ahorrar se eleva
a un 53%. 
El endeudamiento se mantiene estable. Durante el primer
bimestre, el 31% de los entrevistados creían que había
incrementado sus deudas, mientras que durante la cuar-
entena la cifra se mantiene en un 30%. Sin embargo, llama
la atención que el endeudamiento en jóvenes creció 7 pun-
tos, indicando sensibilidad en esta población a la oferta de
crédito. 
Para Cortés, este es uno de los temas más preocupantes.
La disminución inusitada del ahorro de los hogares puede
llevar al colapso del sistema. Se necesita que el gobierno
intervenga decididamente en el mantenimiento de varios
mercados y en la generación de políticas más creativas
que ayuden al mantenimiento del ingreso de los hogares.
Para esto, el gobierno va a requerir muchos recursos. En
este contexto, las exenciones tributarias a las empresas
aprobadas en la última reforma tienen aún menos sentido
que antes.
“El incremento del desempleo y los incentivos para uso de
cesantías facilita una reducción significativa del ahorro que
se traduce en una contracción en categorías de alto involu-
cramiento como compra de vivienda, vehículo, educación
y viajes”, dijo Contreras.

El Gobierno Nacional expidió el Decreto 579 del 15 de
abril de 2020, a través del cual se adoptan medidas en
materia de propiedad horizontal y contratos de arren-
damiento, en el marco del Estado de Emergencia
Económica, Social y Ecológica, decretada para afrontar la
pandemia del coronavirus (covid-19).
En primer lugar, la norma establece que durante el perio-
do comprendido entre la vigencia del Decreto y el 30 de
junio de 2020, se suspende la orden o ejecución de

cualquier acción de desalojo dispuesta por autoridad
judicial o administrativa que tenga como fin la restitución
de inmuebles ocupados por arrendatarios. Así mismo,
ordena el aplazamiento del reajuste anual a los cánones
de arrendamiento que se tuvieran que hacer efectivos
durante el periodo citado.  Igualmente, estipula que las
partes podrán llegar a un “acuerdo directo” sobre las
condiciones especiales para el pago de los cánones de
arrendamiento.

Si quiere saber cómo elaborar los acuerdos privados
entre arrendador y arrendatario, cómo se deben hacer
las entregas voluntarias de inmuebles arrendados,
cómo manejar las desocupaciones y los abandonos y
entender todos los temas acoplados en tiempos del
Covid19, a la luz de decreto 579 del 15 de abril de
2020 no se pierda la capacitación que se realizará hoy
de 9:00 a 10:30 de la mañana ingresando a:
https://youtu.be/-WVlr5ci72s.

Los contratos de arrendamiento en tiempos de Covid-19

Ahorro y endeudamiento

El 32% de los colombianos 
cree que perderá el empleo 
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POR:  RODRIGO GARCÍA OCAMPO
SOCIO - DIRECTOR

EMAIL:  RGARCIA@SFAI.CO

Recientemente el CEO de
Twitter dio a conocer
que en lo que resta del

año no volverán a sus oficinas,
también compañías como
Google, Alphabet y Facebook
están en esa misma línea, han
manifestado que aún levanta-
da la cuarentena o el confi-
namiento en sus países,
muchos de sus empleados no
volverán a sus oficinas, deci-
siones como estas, representan
un riesgo en todo el mundo
incluyendo a Colombia en el
qué grandes, medianas y aún
pequeñas empresas, devolve-
rán una parte considerable o
pequeña de sus oficinas o espa-
cios físicos, esto es solo un
pequeño ejemplo de los cam-
bios, riesgos  e incluso las opor-
tunidades que está dejando el
Covid-19.

En línea con lo anterior, un
riesgo para los dueños de
activos u oficinas es que poco a
poco estas quedaran vacías,
por ende, al ser la demanda
mucho menor, tanto los arrien-
dos como el valor de esos
activos se verá afectado de
manera significativa, sin men-
cionar que la transformación
digital ya había comenzado a
hacer su efecto en el sector
mobiliario de oficinas.  

Ventajas
Por el lado de las oportu-

nidades, tendremos más
empleados o funcionarios
desde sus casas, que necesi-
taran desde mayor cobertura
de Internet, mejor mobiliario
de oficina en casa, computa-
dores, servicios de domicilios
(profesionales de la salud
haciendo pausas activas, verifi-
cación de condiciones de salud
e higiene en casa, comida, etc.). 

De igual manera, se
requerirá que cada empleado
que se queda en casa para
realizar sus labores por teletra-
bajo sea equipado de herra-
mientas tecnológicas que per-
mitan el control  de  que sus
actividades, tareas diarias y
cotidianas sean ejecutadas en
los tiempos adecuados y bajo
los estándares que ha estableci-
do la empresa. Herramientas
como estas son ya comunes
para la adecuada gestión del
día a día de cada empleado. 

En la herramienta, el
empleado encuentra no solo el
listado de las actividades o tar-
eas a realizar, sino el protocolo
para su ejecución. Una vez
realizada la actividad o tarea
en el tiempo asignado, el
empleado deberá a través de la
misma herramienta cerrarla y,
si es del caso, anexar su resul-
tado y remitir  a su superior
inmediato para que proceda

con su revisión y disponga de
su contenido o remita el mismo
a otra unidad o dependencia
que es usuaria y, esta nueva
unidad usuaria, proceda con-
forme a sus propias activi-
dades o tareas a procesar, adi-
cionar o reportar a un usuario
final, quien será  de igual man-
era, notificado a través del
correo corporativo de que tiene
un proceso que esta a sus dis-
posición final. 

Las herramientas de
gestión del día a día junto a los
a las herramientas de flujos de
proceso, le dan valor al teletra-
bajo dado que el resultado de
las labores ejecutadas desde
casa por cada empleado, se
sujetan a los mismos están-
dares como si estuviera de
manera presencial al interior
de la empresa. Dichos gestores
permiten asignar a cada
empleado las tareas diarias, el

estándar bajo el cual debe
entregar el resultado junto a
los tiempos asignados para su
ejecución dentro de los hora-
rios habituales de trabajo, por
lo que, si una tarea se cierra
después del tiempo asignado,
la herramienta controlará
tales entregas tardías a fin de
que se proceda con los ajustes
que deban darse al interior de
la empresa con la ayuda de la
unidad de gestión humano, o
en su defecto, encontrar, los
cuellos de botella que han
generado las entregas tardías a
fin de implementar las mejoras
necesarias.

Para todos
Es de indicar que las herra-

mientas de control de gestión
del día a día, deben ser adop-
tadas para que cubran todos
los cargos, incluidos los cargos
operativos de tal suerte que no
haya posibilidad de que un
empleado tenga la disculpa del
olvido involuntario, que a
veces, en especial, en el
cumplimiento regulatorio y
normativo, generan onerosas
sanciones por la no oportuna
presentación de información
externa, incluida declara-
ciones tributarias y otros
reportes.

De otra parte, si bien con el
teletrabajo, se ha reducido el

ausentismo laboral  por acci-
dentes de trabajo según los
recientes reportes de las ARLs,
se hace necesario que cuando
se hayan implantado herra-
mientas de gestión del día a
día, se adopte como política
que siempre exista, en espe-
cial, para los reportes de
cumplimiento regulatorio y
normativo o reportes críticos,
un segundo empleado que
pueda ser notificado de que un
asunto de cumplimiento no ha
sido llevado a cabo por parte
del encargado por cualquier
causa de ausentismo con la
debida antelación a su fecha
final de cumplimiento, de tal
manera  que haya un tiempo de
maniobra que permita a este
empleado, backup del reporte
de cumplimiento, llevar a cabo
su presentación evitando las
posibles contingencias para la
empresa.

SFAI Colombia, provee
herramientas en la nube de
Control de Gestión que con-
tribuyen a que las empresas
mantenga un adecuado control
de las actividades en teletraba-
jo, al igual que, facilitan el
reporte de cumplimiento junto
a generar los flujos de procesos
necesarios que permiten llevar
a cabo tareas según los niveles
de jerarquía. Consúltenos.

■ Todos los cargos deben contar con herramientas de gestión
De igual manera, con importante número de empleados
desde casa en funciones de teletrabajo, una gran parte de
ellos cambiaron de manera abrupta sus prelaciones de
consumo de bienes y servicios, por lo que le corresponde
a la empresa realizar constantes estudios a través de
encuestas a fin de lograr mantener a sus empleados moti-
vados de realizar sus labores desde casa y evaluar
constantemente, si los resultados por desempeño, se
encuentran de acuerdo con los estándares de cada cargo.
Dichas encuestas y evaluación de desempeño, permitirán
a las unidades de gestión humana, propender por ajustar
no solo en los programas de bienestar social a las nuevas
exigencias de sus empleados, sino, sus planes de actua-
lización y capacitación. 
Es indudable que cada vez los empleados requieran de un
mayor monitoreo a través de herramientas tecnológicas,
por lo tanto, capacitarlos en el adecuado uso de tales
herramientas tanto de misión crítico como ofimáticas, per-
mitirán a las empresas mejorar la productividad de su
fuerza laboral junto a mantener y exigir el cumplimiento
estricto de los protocolos de las medidas de seguridad que
deben ser cumplidas sin excepción alguna a fin de evitar su
pérdida o uso inadecuado. 

Retroalimentación

Teletrabajo: riesgos 
y oportunidades en 
tiempos del Covid19




