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En esta, la edición número 28
de Bitácora, se invita a la comunidad bonaventuriana a conocer los
escritos de los estudiantes adscritos
al Centro Interdisciplinario de Estudios Humanísticos (Cideh).

ciólogo, filósofo y ensayista polaco
Zygmunt Bauman, que muestra la
ruptura entre la modernidad pesada
y líquida en nuestra realidad, cuya
causa sería la capacidad del ser humano de pensar nuevas realidades.

Nuestro primer invitado es el estudiante Mauricio Cabezas Montoya,
quien en su escrito nos impele a restaurar el amor por los demás y dejar
de lado el materialismo, que cada día
abre más la brecha entre nosotros.

Encontraremos también el escrito desarrollado por Nathalia Morcillo
y Alejandra Camacho, una síntesis
sobre las problemáticas de la salud
y la educación en Colombia.

Deterioro de la propiedad, planta y
equipo, un arma de doble filo para
las pyme

Posteriormente, Lizeth Estupiñán
Lizano nos plantea la realidad de los
derechos humanos e invita a su resignificación por medio de la sensibilización de nuestras problemáticas.
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Seguidamente, Albany Desiree
Arocha reflexiona con base en el
libro Modernidad líquida del so-

El reglamento estudiantil de la
Universidad de San Buenaventura Cali
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lo que podría suceder al ignorar el
deterioro de la propiedad, planta y
equipo “un arma de doble filo para
las empresas pyme ya que financieramente puede causar una disminución considerable en el valor de los
activos”.

Anderson Vargas Quina da fe en
su escrito de cómo nuestra universidad, a partir de su esencia autosostenible y organizacional, está comprometida a desarrollar gestiones
relacionadas con la conservación y
preservación del medioambiente

Finalmente, Luis Geovanny Pasiminio explica la importancia de conocer y aplicar nuestro reglamento
estudiantil “que busca brindar a la
sociedad profesionales que respondan a las necesidades que estas exigen no solo profesionalmente, sino
integralmente, con base en la implementación de sus tres dimensiones:
su ser universitario, su ser católico y
su ser franciscano.”

Jenniffer Vera Masmela, de Contaduría Pública, nos alerta sobre

Jackeline Zuluaga Carvajal
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¿Quién es este hombre?
Mauricio Cabezas Montoya

Muchas veces no somos conscientes

Por nuestra propia naturaleza, los seres huma-

de que nuestra devoción por Jesús de Nazaret

nos tendemos a acomodar las circunstancias y

se basa en hechos que para él mismo no tenían

argumentos de la vida a nuestra conveniencia.

importancia ni quería hacer visibles. Debemos

Por ello, cuando hablamos de Jesús debemos te-

reconocer que solo nos acercamos a él para

ner una mente abierta y totalmente en blanco e

hacerle súplicas o pedirle milagros que solu-

ir sin predisposiciones a la interpretación de sus

cionarían de tajo nuestros problemas, cuando

enseñanzas con una visión clara y con la certeza

realmente el mensaje que quería transmitir

de que todo se descifra según la perspectiva y el

era el amor por nuestro prójimo y mantener la

contexto de la época.

fe en el padre Dios todopoderoso. Misión que

El objetivo principal de este libro no es
la fe, ni tampoco la historia,
sino ver a Jesús tal como fue antes de
convertirse en el centro
y esencia de la fe cristiana.
La fe en Jesús no constituye
nuestro punto de partida,
pero sí espero que sea la conclusión
a la que lleguemos.

A lo largo del tiempo hemos interpretado a Je-

Albert Nolan
¿Quién es este hombre?

poco se ha proclamado; por el contrario, se ha

sús desde diferentes perspectivas. Sin importar

dado más importancia a lo que realmente se

el contexto, se ha creído que porque Jesús es Dios

opuso. En mí parecer, esto no fue culpa de los

hecho hombre, tiene la solución a todas las com-

apóstoles, ni de los discípulos, ni mucho me-

plicaciones. Sin embargo, el punto de partida nos

conclusión a la que lleguemos”. Estamos pa-

nos de Jesús; más bien, obedecía al contexto

lo da la situación histórica en la que se vive. Hoy,

sando por un momento similar al de Palestina

histórico de la época.

por ejemplo, estamos enfrentados a una proble-

en la época de Jesús. Como seres humanos,

mática más grave que la misma destrucción de la

necesitamos restaurar el amor por el prójimo

humanidad por una guerra nuclear. Pero lo real-

y darle la importancia que realmente merece.

mente preocupante es la explosión demográfica

Es importante dejar de lado nuestros propios

Los judíos de ese tiempo se sitúan en un contexto que anunciaba la llegada de un mesías,
estaba dominado por un poderoso régimen:
el imperio romano y los falsos profetas pululaban. Fueron estas circunstancias las que
obligaron a los apóstoles a predicar la palabra
de Dios haciendo especial énfasis en los mila-

y lo que ello conlleva: disminución de provisiones alimentarias, polución del medioambiente,
aumento de la violencia territorial y disminución
de los recursos naturales.

gros de Jesús, todo para que los habitantes de

Para dar fin e a esta pequeña reflexión, haremos

Judea creyeran que, en efecto, había llegado

referencia a lo que decía nuestro autor en la

el Hijo de Dios.

introducción del texto: “pero sí espero que sea la

intereses y tratar de salvar un mundo que cada
día está más perdido entre las tinieblas del
poder y del dios dinero.
BIBLIOGRAFÍA
¿Quién es este hombre? – Albert Nolan, Editorial Sal Terrae Guevara, 20•- Santander
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Derechos Humanos
en Colombia
Lizeth Estupiñán Lizano

Hablar de derechos humanos resulta complejo, cuando es evidente que estos se quedan en el
papel. Tal vez porque en ellos se promete demasiado y a su vez, en aquellos con más responsabilidad de efectuarlos o hacerlos cumplir, priman
la ambición y los intereses económicos y políticos.
A continuación, se propone un ejercicio reflexivo
en torno a los derechos humanos y en relación
con la historia del país enfocada en Jorge Eliécer
Gaitán, los falsos positivos, el sistema de salud y
la educación.
Es un hecho que en Colombia la violencia y las
guerras han sido una constante en todas las esferas, épocas, situaciones y espacios de la vida cotidiana y una acción simbólica que suele pasar desapercibida en medio de falsas promesas, las cuales
se cristalizan solo cuando ejercemos una postura
crítica de la realidad y de nuestro lugar como personas y ciudadanos en el medio que habitamos.

civiles inocentes al hacerlos pasar como guerrille-

no tienen en cuenta la persona ni los derechos que

Con Jorge Eliécer Gaitán la sociedad se divide y la

ros, cuando realmente son presa fácil de intercam-

en sociedad nos dignifican.

lucha por el poder entre liberales y conservadores

bios de dinero y otros intereses. Si esta es la manera

desemboca en su asesinato. El pueblo, resentido,

de proceder de nuestros mandos ¡qué esperanza!

abatido e indignado ante esta desgracia, se revela

¿De qué sirve que la Constitución prohíba la pena

porque había depositado sus esperanzas de cam-

de muerte, cuando los mismos mandos y figuras

bio y oportunidades en su líder.

representativas de nuestra nación –como los co-

Este caso, es un claro reflejo de un pueblo esti-

mandantes del ejército colombiano–  emplean los

mulado por una psicología de masas que se tra-

falsos positivos para legitimar asesinatos de civiles

duce en el seguimiento a un jefe o líder. En este

inocentes haciéndolos pasar como guerrilleros y

estado de furia la muchedumbre destruye todo lo

además regulando la población civil? Esto de-

que encuentra a su paso en una acción de rabia y

muestra que no hay límites éticos. ¿Dónde queda

protesta. Así, el llamado bogotazo cambia la his-

la democracia que tanto se profesa? ¡Hipócritas y

toria de Colombia y Latinoamérica y determina la

solo hipócritas con nuestro derecho a la libertad,

forma como se ejerce el poder a través de la guerra.

la justicia, la igualdad y la dignidad!

Lo mismo ocurre con la educación. Esta se considera un derecho común, pero no se materializa
como tal, toda vez que cada día es más difícil el
acceso a este derecho sobre todo para poblaciones
vulnerables. Y qué decir de su calidad. De continuo,
se evidencian la pobreza y el desinterés por una
buena formación, pues la educación está orientada
a un plan único y exclusivo de negocio –que claramente se evidencia en el TLC– que por desgracia
excluye a la mayoría de la población.
Cuando algún día el mundo se piense desde la
perspectiva de lo humano, quizá ya sea demasiado

En resta línea, el informe sobre derechos humanos

Pasemos ahora al sistema de salud en Colombia,

tarde. Qué puede esperar una ciudadanía cuando

alusivo a los falsos positivos, demuestra el terroris-

situación que no dista mucho de las anteriores.

sus representantes predican pero no aplican y pro-

mo de Estado en Colombia y evidencia una nación

Aquí, los derechos no son prioridad ni un fin y la

mueven el juego sucio y cuando todo lo que se

habituada a la guerra y al conflicto permanentes, a

salud, postulada en la Constitución como derecho

mueve en nuestro país es un juego.

través de fuerzas armadas alimentadas por el po-

inalienable, en la práctica está sujeta a intereses

der político, todo lo cual se conjuga en una crisis

económicos que ven la salud como un negocio de

y en innumerables formas de vulneración de los

intercambio de ganancias en los regímenes contri-

derechos humanos, que se manifiesta en desapari-

butivos y subsidiados, que finalmente se mantiene

ciones forzadas, formas sustentadas en la supuesta

por los impuestos de los ciudadanos. En mano de

“propuesta de seguridad” como fachada para que

los órganos estatales, la salud se vuelve una excu-

grupos armados en conjunto con gobiernos que,

sa donde estos regímenes son una estrategia de

supuestamente, están a favor del bienestar de la

negocio que si bien permite el sostenimiento de

De acuerdo con lo que nos plantea la realidad de

comunidad civil, abusen del poder y ultrajen los “de-

materiales o recursos necesarios para las entida-

los derechos humanos, ¿estos podrían ser consi-

rechos humanos” violando el derecho a la vida de

des encargadas de la prestación de los servicios,

derados una utopía que vale la pena resignificar?

No pretendemos cambiar el mundo de un momento a otro, sino sensibilizarnos ante esta problemática accediendo al conocimiento de nuestra
realidad y de nuestro poder y apropiándonos de él,
para no ser presa fácil de la ignorancia y estar listos
para tomar decisiones importantes.
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Reflexión en torno a
Modernidad líquida
de Zygmunt Bauman

libertad. Emancipación es retomar lo perdido, lo
definido y no tener el deseo de regresar al estado
original se traduce como libertad. Bauman define
esta última como el deseo de actuar de una persona sometida a las presiones de la sociedad, que
determina las acciones y los comportamientos en
un contexto definido.
Personalmente estoy de acuerdo con el autor
cuando evidencia la libertad del ser humano como

Por: Albany Desiree Arocha Idrobo

un deseo no absoluto. Porque en realidad, ¿de qué
somos libres? A decir verdad, estamos atados. No
El objetivo de la presente reflexión basada

hay individualidad. Esta es asignada; es un destino

en la lectura de Modernidad líquida del sociólogo,

y no una elección. Estamos predestinados a ser lo

filósofo y ensayista polaco Zygmunt Bauman, es

que somos y no podemos salirnos de los cánones

mostrar la ruptura entre la modernidad pesada y

porque estaríamos sometidos a la autorreproba-

la modernidad líquida en nuestra realidad. Porque

ción y al autodesprecio.
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son distintas, y el causante de la separación es el
ser humano como ser social. Su capacidad para
pensar nuevas realidades, transformarlas y seguir
adelante como humanidad, ha llegado al máximo
de su libertad. De esta manera, se pierde el ser
humano como ser social, pues ahora es individuo.
Con ello, no hay un final; está viviendo el final.

Gracias a la lectura me di cuenta de que el individuo no desea sentirse capaz de tomar decisiones,
elegir y pensar formas de realizarse, porque ello le
generaría angustia. Es mucho más sencillo dirigir
las decisiones por instinto; o peor aún, que lo dirijan diciéndole qué hacer y en qué momento. Esta
posición es penosa, porque el ser humano quiere

¿Por qué para Bauman esto es así? Porque al

estar libre de dudas y no le gusta autocuestionarse

hacer comparaciones entre la modernidad pesa-

ni pensar si la decisión tomada fue la mejor para los

da y la modernidad líquida, se dio cuenta de que

objetivos que quiere alcanzar o si está moldeada

debemos movernos como sociedad. Sin embargo,

según la personalidad que ha desarrollado.

el ser humano moderno es individualista y hedonista, lo cual implica un ser indiferente frente a las
realidades sociales, el bienestar de la ciudad y la
causa común.

Pero, ¿realmente es libre el ser humano? Bauman
proyecta el sistema capitalista como un sistema
que nos deja tomar decisiones; sin embargo, solo
nos permite ser libres en la medida en que tenga-

Bauman plantea una modernidad sistemática

mos dinero. La toma de decisiones se basa en la

dirigida al totalitarismo, similar a las empresas de

capacidad económica del individuo y en este sen-

Henry Ford, donde los trabajos son permanentes,

tido se vive una libertad referente al consumismo

existe una estabilidad laboral y los trabajadores

en el que nos movemos. Esta libertad está definida

podían pensionarse. Incluso, aumentó su salario

en el marco de una sociedad de consumo y en ella

para que no se fueran a otras empresas. Esto forma

las personas son libres en la medida en que pue-

parte de ese pensamiento sólido: un salario y un

den tener recursos económicos para decidir qué

trabajo estables.

consecuencias quieren tener en la vida.

Todo lo contrario de la modernidad líquida, don-

De aquí parte Bauman para diferenciar dos tipos

de Bauman esboza una situación en la que el ser

de individuo: el individuo de jure y el individuo de

humano no es un ser social, pues se rompe ese

facto. El primero trata sobre la individualización;

vínculo que forma parte de la modernidad pesa-

transformar la identidad humana en algo dado, en

da y comienza a convertirse en individuo. En este

una tarea y en hacer responsables a los actores de

sentido Bauman fue claro, dado que diariamente

su realización, de sus consecuencias y de los efec-

se evidencian los actos desinteresados de las per-

tos colaterales del desempeño. En otros términos,

sonas con el fin de estar bien, sin importar a qué

consiste en establecer una autonomía.

costo o a quién lastiman, apartan o, incluso, aplastan para alcanzar la meta deseada. Evidentemente,
el bien común pasa a segundo plano, porque lo
más importante es el bienestar individual y los beneficios personales (particulares), sin interesarse
por los demás.

Eso significa que si un individuo no consigue trabajo es porque no elaboró bien la hoja de vida o no
tiene contactos que lo ayuden a ingresar al campo
laboral. En síntesis, su desempeño no fue el mejor.
En cierto sentido, apoyo la responsabilidad que se
le imputa al individuo; sin embargo, debe decirse

El discurso de Bauman también menciona la

que el individuo no es totalmente responsable de

emancipación y recalca que esta no es igual a

su condición y no debe atribuírsele toda la carga.

1. Bauman, Z. (2000). Modernidad líquida. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
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Ser individuo de jure es no tener a quién echarle la

una política liderada por un guía con principios,

el único fin no es solo defender los derechos como

culpa de la propia desdicha; es buscar por sí mismo

uno de los cuales es el respeto por la vida humana.

individuo, ya que es un problema social y la única

la causa de la derrota. Es creer que el individuo es

Porque la corrupción esta a flor de piel.

manera de luchar es a nivel social y en ese sentido

el arquitecto de su propio destino.

En relación con la situación del país, no hay una

las redes sociales deben jugar un papel definitivo.
Estas deberían servir para hacer denuncias y no

Sin embargo, si bien es cierto que el ser humano

institución del Estado que maneje la seguridad so-

define su destino, no lo es menos que toda la res-

cial y esta ha quedado en manos del sector privado.

ponsabilidad debe ser recargada sobre él. El Estado

Así, la salud ya no es un derecho, sino un servicio

Aquellos problemas sociales que deben estar en

también desempeña un papel fundamental en la

y cambiar el ser humano por el ser individuo, es

el foco de atención –el hambre en el mundo, la

vida del individuo, pero como ha sido desmantela-

consecuente con la pérdida de derechos en una

pobreza, el empleo informal, la delincuencia, los

do, la responsabilidad social se ha acabado. Según

sociedad de servicios. Esto es lo que se vive actual-

homicidios, la escasez del agua– no están siendo

Bauman, el Estado día a día se queda sin respon-

mente en Colombia.

tomados en cuenta con la prioridad que se mere-

sabilidad social y deja a los individuos a la deriva.

Se insiste en la pérdida del paternalismo del Es-

Por otro lado, el individuo de facto toma el con-

tado, pues este ha sido desmantelado y no tiene

trol del destino y hace las elecciones que verda-

fundaciones públicas, todas son privadas. No tiene

deramente desea hacer. Este individuo solo podrá

existen instituciones reales que ayuden al humano.

hacerlo si se convierte en ciudadano. Es evidente

Como se evidencia en el texto de Bauman, el Esta-

la contraposición planteada por Bauman, ya que

do se ha desmantelado para dejarlo en un mínimo y

una una cosa es ser individuo y otra, ciudadano.

generar carencias sociales que llevan a la pobreza,

El individuo corroe al ciudadano porque es indi-

situación en últimas avalada por el mismo Estado

ferente. El ciudadano tiene una versión distinta: le

que está en el mismo círculo en el que se benefi-

duelen las injusticias y trata de hacer algo unién-

cian los bancos.

dose con otros.

para el chisme o la moda.

cen. Para el individuo moderno es más interesante
el chisme de farándula y no se preocupa por la persona que limpia el vidrio del parabrisas de su carro
para recibir unos centavos. Tampoco se mueve por
cambiar algo de su entorno.
En conclusión, se ha llegado a un gradual y lento
colapso de la decadencia de la ilusión moderna
temprana. Ya no puede pasar nada más; se llegó
al final de todo, incluso en las expectativas humanas. Las desregularizaciones de las condiciones de
vida se han ido perdiendo y la privatización de las

Parte del dinero de los impuestos se va en pagar

instituciones del Estado que se pasan a particu-

Para cerrar esta brecha se debe tomar el camino

la deuda y otra en alimentar la corrupción. Mien-

lares, finalmente se convierten en servicios y no

de la política, así se perciba negativamente y se

tras tanto, siguen las carencias en la población y

en derechos.

confunda con politiquería. En realidad, la política

los oportunistas ofrecen migajas cuando necesitan

es el arte de servir a otro; distinto de la politiquería,

votos. Los impuestos son agresivos: no retornan

definida como el arte de servirse a sí mismo y en

al individuo ni a su familia; solo alimentan la co-

el que otros seres no interesan.

rrupción.

El ser humano es absolutamente libre; puede hacer lo que quiera constantemente, pero si fracasa
se le atribuye la culpa entera. Todo lo planteado
por Bauman está centrado en el ser humano, en el

En nuestra realidad, la política significa seguir en-

Esta situación desintegra la ciudadanía. Según

individuo. El Estado ha dejado de lado las responsa-

riqueciendo a los bancos. Pero, ¿dónde queda la

Bauman, el Estado no está sirviendo al pueblo

bilidades que le competen, pues el individuo sería

vida humana? Esta no es política. Se debe trazar

sino a la élite opresora. Desde mi punto de vista,

el único responsable de su destino.
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Desarrollo sostenible en la
Universidad de
San Buenaventura Cali
Ánderson Vargas Quina

La búsqueda de la protección y la conservación del medioambiente cobra cada día mayor
importancia dado el crecimiento de los efectos
negativos de la contaminación, los cuales se contrarrestan mediante políticas o proyectos que
aporten al desarrollo sostenible. En Colombia –
uno de los países con mayor biodiversidad del
mundo, según el Sistema de Información sobre
Biodiversidad en Colombia (2015)– existe un marco normativo para la protección del medioambiente, concepto que abarca el agua, el suelo, la
fauna y la flora. La importancia de este concepto
se ve reflejada a nivel internacional en el objetivo
número siete de los objetivos del desarrollo del
milenio, trazados en el 2000 en la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas, como es garantizar
la sostenibilidad del medioambiente.
Por tal motivo, las universidades, como centros
de formación de futuros profesionales, deben
inculcar en sus estudiantes el sentido de pertenencia con el medio que los rodea, ya que los
seres humanos somos dependientes de nuestro
entorno y de él obtenemos los recursos vitales
para la supervivencia. De esta manera el profesional adquiriría habilidades orientadas al apoyo del
desarrollo sostenible para solucionar problemas
reales de la sociedad. Además, las universidades
a través de la labor de su personal administrativo,
pueden aportar al desarrollo sostenible mediante
la elaboración de proyectos para crear un entorno
universitario armonioso con el medio ambiente.
La Universidad de San Buenaventura Cali, a partir de su misión enfocada en el espíritu substancial
franciscano, “fomenta la sencillez en el desarrollo
de las relaciones entre los miembros de la comunidad universitaria y a través de sus diversas
actividades, educa en el amor por la vida, por la

justicia, por la paz, por la libertad, por el servicio a
los demás y por la protección y preservación del
medioambiente”. Así, se compromete al desarrollo de gestiones relacionadas con la conservación
y preservación del medioambiente.
Esto se evidencia también en el pensum académico de todas las carreras, el cual incluye
dos materias relacionadas con esta orientación:
Identidad Institucional y Franciscana y Franciscanismo y Ecología, además de una variedad
de electivas humanísticas relacionadas con el
medioambiente. Por último, la universidad cuenta
con una especialización en economía ambiental
y desarrollo sostenible.
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a la unidad técnica de residuos donde se clasifican
para reutilizarlos. El resto es vendido y los recursos
obtenidos se invierten en gastos administrativos
del departamento de recursos físicos.
La universidad cuenta, además, con dos humedales certificados, en los cuales viven peces, gansos y patos. Al humedal grande se le hace mantenimiento cada tres años y al pequeño cada año,
con el fin de evitar su contaminación. Por otro
lado, se tiene un sistema de acueducto avalado
por los entes gubernamentales respectivos, que
toma el agua del río Pance y la purifica en la planta
de tratamiento, para uso de toda la institución.
Para evitar la contaminación del aire están vedadas las quemas y el 13 de mayo de 2015 se emitió la
resolución S.1.1-1104 de rectoría, mediante la cual
se prohíbe fumar dentro de las instalaciones de la
universidad. Como proyectos a mediano plazo, se
tienen el montaje de un compostaje formal para la
recolección de residuos naturales y la producción
de energía eléctrica por medio de paneles solares.
También se están cambiando las lámparas tradicionales por lámparas led, más amables con el
Es así como el Departamento de Recursos Físicos de la Universidad de San Buenaventura Cali,
utiliza productos naturales al momento fumigar
y abonar las zonas verdes, evitando así que los
animales silvestres se envenenen. Este abono
se obtiene de los residuos recogidos por los jardineros durante el mantenimiento de estas zonas,
para luego ser transformados en tierra de abono.
Por otro lado, se cuenta con un contratista idóneo para el mantenimiento de alta complejidad y

medioambiente por su bajo consumo de energía.
Se cuenta asimismo, con diferentes puntos para
la clasificación de los residuos en canecas, así:
verde para residuos orgánicos; gris para residuos
de reciclaje; blanco para el vidrio, y el azul para el
plástico. Igualmente, el edificio Los Naranjos cuenta con un techo verde hecho con una cubierta de
vegetación que ayuda a reducir la temperatura
interior, ayudando así a la minimización de costos
de instalación y adecuación.

cuidado de los 2.010 árboles que posee la univer-

De esta manera, con el apoyo del personal ad-

sidad, que tiene también como política sembrar

ministrativo y académico se pueden hacer gran-

dos árboles por cada uno que muera. Los residuos

des aportes a la protección y conservación del

recogidos por los conserjes del aseo son llevados

medioambiente. Además, el Estado debería apoyar a las universidades con estas misiones verdes.
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Síntesis sobre
las problemáticas
de la salud
y la educación
en Colombia
Por: Nathalia Morcillo y Alejandra Camacho

El siguiente escrito trata de las diferentes problemáticas que abruman a Colombia, sobre todo referentes a la salud –con la Ley 100 de 1993– y la educación –Ley 30 de
1992 y otras disposiciones–.
El sistema general de seguridad social en salud permite que todos los colombianos
tengan acceso a la salud; sin embargo, esta cobertura se encuentra limitada por el estrato
socioeconómico, lo que conlleva la división del sistema en régimen contributivo y régimen
subsidiado. Ahora bien, todas las personas se benefician del POS (plan obligatorio de
salud) como realización del derecho a la salud, según lo dicta la ley.
A pesar de la ley, el servicio prestado no es adecuado y la atención no es inmediata.
¿Qué pasa con la salud en Colombia? El régimen subsidiado se encuentra en una crisis
financiera y las problemáticas abarcan tanto a los pacientes como a los médicos, quienes
se ven obligados a no prestar la atención adecuada para no generar costos. Los médicos
no tienen un buen salario y hay déficit de especialistas.
Estas dificultades las encontramos no solo en el régimen subsidiado, sino también
en el contributivo. En ellos no se hace valer el derecho a una la vida digna, ya que no
prestan un servicio adecuado a aquellas enfermedades que son calificadas de crónicas,
como el cáncer.
Las problemáticas se ven reflejadas igualmente en los espacios, razón por la cual se
debe aumentar la infraestructura clínica y hospitalaria para mejorar este servicio.
Colombia es el único país del planeta donde se les cobra a los residentes (médicos que
se están formando en una especialidad) a pesar de que están trabajando. No existe en
el mundo otra aberración más grande. Es un negocio para universidades y hospitales.
En cuanto a la educación, es importante resaltar las consecuencias de la Ley 30 de
1992, que ha traído graves problemas financieros a las universidades públicas, que van
perdiendo en calidad.
Los estratos 1, 2 y 3 son los más afectados, ya que deben pagar altos precios por las
matrículas y esa posibilidad no está al alcance de todos. También se puede ver que es
una ley que favorece la privatización y genera una educación de mala calidad.
Cada ley nueva es peor que la anterior. Se deben cumplir reglas, pero no se cumplen
los derechos que se encuentran escritos en la Constitución. Vivimos en un país donde
el Estado quiere ganar y la comunidad es la afectada.
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Deterioro de la
propiedad, planta y equipo,
un arma de doble filo para las pyme
Jenniffer Vera Masmela

Para comprender el objeto principal de este artículo, es ne-

vehículos) se registra por el valor comercial y se presenta en el

cesario conocer el significado de la palabra deterioro, que según The

balance por el resultado de restar el valor de adquisición menos

Free Dictionary es el efecto de disminuir o hacer perder la calidad, la

la depreciación. Sin embargo, si el vehículo en mención sufriere

importancia o el precio de una cosa. Si se traslada este concepto al

algún tipo de accidente, este sería tratado como un gasto de man-

campo económico, se relaciona con “el registro de una corrección

tenimiento sin que se afecte el saldo en libros del activo, lo que

valorativa que tiene relación con el valor posterior de determinados

revelaría un saldo erróneo en los estados financieros, ya que al

activos, de cara a su registro en el balance” (www.expansion.com).

momento de tener que hacer efectivos los activos el saldo en li-

En este sentido, el deterioro comportaría una disminución en el

bros, no va a ser igual al valor recibido por la venta del bien. Esto

valor de los activos que se presentan en un balance, los cuales, en

determinaría que no podrá ser prenda de garantía para ningún tipo

su mayoría, tienen que ver con la propiedad, planta y equipo que

de financiamiento externo.

una empresa adquiere para el logro de su actividad económica y
principalmente cuando estos, más que activos se convierten en la
planta de una empresa, lo que significa que su carencia impediría
llevar a cabo su actividad económica principal. Un ejemplo de este
tipo de empresas son las dedicadas al transporte.

Por otro lado, el deterioro se vislumbra como una buena alternativa para la disminución de la renta que las empresas deben
pagar anualmente a la administración de impuestos y aduanas
nacionales, ya que si bien los activos sin deterioro le sirven a una
determinada compañía para presentarse como empresa líquida y

Según el Decreto 2649 de 1993, la propiedad, planta y equipo solo

sólida financieramente, también le aumentan la base para el cálculo

es afectada periódicamente por la depreciación acumulada, la cual

y el pago de la renta. Esta situación se muestra apetecible para

se realiza con base en cálculos definidos a partir de su periodo de

empresas que se encuentran sólidas financieramente y que no re-

funcionamiento. Sin embargo, no se tienen en cuenta otro tipo de

quieren de financiamiento para disminuir ostensiblemente el valor

variables que pueden modificar su valor comercial o de realización

de su patrimonio bruto –y aún más el de su patrimonio líquido–,

al momento de presentar los balances, que posteriormente serán

base sobre la cual se calcula la renta en Colombia.

tomados por los entes financieros y demás comerciales como base
para el otorgamiento de créditos, contratos o cualquier vínculo comercial y legal que pueda adquirir un ente económico.
Según lo anterior, es en este sentido que el deterioro se podría
convertir en un arma de doble filo para las empresas –en especial las
pyme– ya que para financiarse no será viable reconocer el deterioro
que por uso u otro tipo de suceso hayan presentado sus activos fijos.
El ejemplo típico son las empresas de transporte especial de pasajeros. Contablemente, en este tipo de empresas la planta (los

Es momento, entonces, para decidir lo más conveniente: si cumplir a cabalidad con la aplicación de los estándares internacionales
de información financiera o basarse solo en los aspectos tributarios,
que si bien son bastante altos en nuestro país, no le permitirían
explorar ese nuevo horizonte comercial llamado globalización, que
ofrece oportunidades de interrelación económica y comercial con
otros mercados y posibilidad de establecer alianzas estratégicas
y beneficiosas que incrementarían la utilidad de la empresa, el
objetivo principal del ente económico.
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El reglamento estudiantil
de la Universidad de San
Buenaventura Cali
Por: Luis Geovanny Pasiminio Urbano
Según el reglamento estudiantil, la
Universidad de San Buenaventura Cali es
una entidad de educación superior que busca aprovechar las capacidades y dones de
cada integrante con base en la formación
del ser, para formar seres con capacidad de
decisión, autonomía, respeto, justicia, paz,
emprendimiento, y espíritu crítico constructivo, todo ello fundamentado en el principal
pensamiento franciscano: el amor en Dios,
en la naturaleza y en cada individuo.
Teniendo presente la educación, la modalidad educativa y el pensamiento franciscano,
la Universidad San Buenaventura desarrolla
espacios de interacción entre los diferentes
miembros de la comunidad, como son los
estudiantes, los directivos, los docentes y los
trabajadores, quienes con sus aportes, educación, respeto y tolerancia brindan conocimientos y experiencias para la formación
profesional y personal.
Con base en dicha interacción (que también se da con la naturaleza y los símbolos
patrios e institucionales), la Universidad de
San Buenaventura Cali ha establecido normas, deberes, derechos, procesos y méritos
académicos, entre otros, que cada miembro
de la universidad está en la obligación de
acatar. Ello con el fin de implementar en cada
uno bases de respeto hacia lo que nos rodea
y deberes y derechos –que debemos hacer
propios no solo en la universidad, sino en
todo lugar donde nos encontremos– para
tener una identidad personal y de respeto

con valores de respeto, tolerancia, acatamiento
de las normas, solidaridad y puntualidad, entre
otros. Un reglamento que se cumple nos enseñará a ser mejores cada día en los campos profesionales que nos estamos formando, pero también
que si no se acatan o siguen las normas y los
deberes, ello traerá consigo consecuencias no

za su carrera no por obligación, sino por amor

solo en la universidad sino también en cualquier

y gusto hacia ella. De esta manera, la Univer-

lugar donde nos encontremos.

sidad cumple con su pensamiento y filosofía
franciscanos, prometidos al estudiante desde

hacia las leyes, decretos y normas que va-

El reglamento de la universidad también nos

mos a encontrar en nuestra vida profesional

permite utilizar las herramientas que nos pue-

y personal. Los deberes, derechos y el mismo

den ser útiles para nuestro proceso profesional,

En síntesis, la Universidad de San Buenaven-

reglamento de la Universidad, no se pueden

incluido no solo lo material-tecnológico sino

tura Cali busca con su reglamento brindar a

percibir como obligaciones que debamos

también lo espiritual. El reglamento exige, asi-

la sociedad personas que respondan a las

cumplir al pie de la letra, sino como un ma-

mismo, ser cada día mejor académicamente, no

necesidades que esta exige no solo profesio-

nual de vida que nos ayudará a identificarnos

con el ánimo de fomentar la competencia entre

nalmente, sino integralmente. Personas que

con lo que realmente somos ante una socie-

sus estudiantes, sino con el fin de desarrollar una

sean capaces de acatar las normas, manifies-

dad. Gracias a este reglamento, podremos

formación integral hacia la carrera profesional,

ten sus opiniones basadas en el respeto e im-

mejorar y estructurar una mejor personali-

ya que una persona con excelencia académica

plementen sus tres dimensiones: su ser uni-

dad ante una sociedad que exige individuos

será una individuo innovador y creativo que reali-

versitario, su ser católico y su ser franciscano.

el momento que ingresa.
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“Experiencias universitarias”

Proyecto de vida

Por: Juan José Mejía Arias

Hablar de experiencias es hablar de vivencias.
Básicamente, toda cosa que se considere vivida es una
experiencia; ahora, unas son mucho más notorias y
marcadas en la vida que otras, ya que no todo lo que
hay en el mundo está tan ordenado como debiera;
siempre habrá una niña llorando porque atropellaron
a su perrito o algún par de viejos jugando ajedrez en
el parque municipal. Imaginar que cada una de las
personas que hay en el mundo tiene su propia vida y
sus propias experiencias. Mientras tú y muchos más
tratan de lograr algo o hacer un cambio, otros que tan
solo duermen, trabajan, se embriagan, lloran, etc. Pasan tantas cosas al mismo tiempo que tratar de comprender solo una es darles la espalda a los restos de
cientos de millones de otras cosas que también pasan.
–Entonces, ¿cuál es el último vagón del tren? –le preguntó el hijo a su madre.
La madre entrecerró los ojos y suspiró lentamente.
–El último vagón del tren es el que no puedes ver, solo
en verdad sabes que es él cuando ya estás montado y
despidiéndote de todos.
–Entonces montaré mi tren hasta muy lejos y llegaré
hasta donde nadie ha llegado y justo cuando esté en el
final de mi recorrido me detendré solo para observar
la belleza del último vagón y despedirme de ti, madre.
Sobre el duelo…
La pérdida más grande que he conocido es la fe;
perder la fe es cometer un homicidio en tercer grado.
Alguna vez escuché: “el que pierde la pasión, pierde
su motivo. Es tan simple como decir que las personas
sin motivo se matan y ya está; dan por terminada su
vida”. Eso lo dijo un sabio no tan sabio.
¿Qué es lo más importante que has perdido?
Un meta implica compromiso, responsabilidad sacrificio y motivación; casualmente mis metas no tienen
esa dirección ya que carezco de lo anterior. ¿Habré
perdido mis metas? ¿Las he tenido? ¿Cómo las recupero? ¿Las necesito?
Esas respuestas las encontré en un lugar algo lejos
de lo que esperaba, pero hoy día puedo decir: “Aquí
estoy. ¡Feliz!, si se me permite decirlo”.
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C uento
Por: Manuela Rocha Díaz

No tenía claro qué esperaba, qué

tanas y los ¡puf! eran nada más que

esa hora. Todos se habían refugiado

sentía, qué quería. El calor invadía la

figuras borrosas. Ella no tenía el ánimo

en sus casas. Sintió algo suave y pelu-

habitación y se pegaba a todo. Levan-

de describir cómo eran esos objetos;

do que se sobaba contra su pantorri-

tó la vista, al tiempo que sabía que

solo lo imaginaba a él, ahí, parado, en

lla. Miró hacia el suelo y vio a un gato

se quedaría incompleto, como todos

medio de la habitación.

negro que ronroneaba. Se agachó, lo

los cuentos que escribía. Comprendía que no sabría más que el color
de su pelo, que por cierto era negro
azabache y corto. Sabía también, que
tenía la mandíbula cuadrada, los ojos
claros y las cejas pobladas. ¿Cuánto
le durarían las ganas de escribirlo? Se

Una gotita se sudor bajó por su nuca.

alzo y miró con intensidad los ojos

Era incómodo, pero nunca escribió

del minino. Eran verdes con motitas

que él se la quitaría con la mano. No.

leonadas.

La gotita bajó y bajó por su columna
hasta el borde de los bóxers azules.
¿Por qué no describía su ropa?

Sintió cómo la invadía la pesadez. Se
estaba cansando de escribir. “Luego
terminaré la historia”, sabía él que

puso de pie, dio un paso hacia adelan-

Dio pasos lentos hacia la ventana. Él

se decía a sí misma, pero también

te, luego dos, siempre con el temor de

quería salir del lugar, pero ella guiaba

que quedaría olvidada en un archivo

dejar de escribir su historia.

sus pasos. Quería que fuera hacia la

de Word. Ella no sintió culpa alguna,

ventana… y lo hizo.

dado que le había dado la conciencia

Era alto y delgado y su piel tenía el
color de la miel. Hasta ahora no era

Afuera empezó a dibujarse un par-

a su personaje de que quizás caería

más que él, en una habitación en la

que, un poco chamuscado por el sol

al suelo y no despertaría jamás… Y

que los libros, las estanterías, las ven-

de los últimos días. No había nadie a

así lo hizo.

SOPIBITÁCORA
Encuentra las siguientes palabras
ACUERDOS
AMOR
CONFLICTO
CONSTRUCCIÓN
DERECHOS
DIÁLOGO
DON
FRATERNIDAD
GARANTÍAS
HISTORIA
INTEGRAL
JUSTICIA
LIDERAZGO
MEMORIA
PAZ
PERDÓN
PROCESO
RECONCILIACIÓN
REPARACIÓN
RESPONSABILIDAD
VÍCTIMAS

