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DEL 3 AL 18 DE OCTUBRE SE REALIZARÁ EL FESTIVAL MUNDIAL DE SALSA DE CALI, QUE ESTE AÑO TENDRÁ TRANSMISIÓN VIRTUAL A
TRAVÉS DE FACEBOOK, PERO TAMBIÉN SE PODRÁ VER POR EL CANAL REGIONAL TELEPACÍFICO. DEBIDO A LAS RESTRICCIONES POR LA
PANDEMIA DEL COVID-19, ESTA VERSIÓN DEL CERTAMEN NO TENDRÁ EL COMPONENTE DE CONCURSO.

Ya viene el Mundial de Salsa

Aumenta la
velocidad de
contagio del
covid en Cali

■ Autoridades, preocupadas

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, y la secretaría de Salud,
Miyerlani Torres, manifestaron su preocupación ante el aumen-
to de la velocidad del contagio de covid-19 en la ciudad.

El desconocimiento de medidas preventivas, como el uso del
tapabocas, por parte de algunos ciudadanos, sería la causa del
aumento de los casos.

Ante la autorización para la práctica de cirugías estéticas, la
secretaria de Salud del Valle del Cauca, María Cristina Lesmes,
manifestó que los centros médicos que realicen estos proce-
dimientos deben hacer una encuesta razonable en la búsqueda de
síntomas para extremar las medidas de cuidado y evitar conta-
gios de covid-19 en el proceso.

PÁG. 2 

PÁG. 6 
PÁG. 10 

Advertencia ante
el regreso de las
cirugías plásticas
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Por lo pronto, se mon-
itoreará la ciudad y
se reforzarán las

campañas preventivas, así
lo indicó Miyerlandi
Torres, secretaria de
Salud Pública de Cali,
luego de informar que la
situación es tan evidente
en el aumento del número
de casos de Covid-19, que
el RT (número reproducti-
vo efectivo) ya está en 1,
cuando la semana pasada
era del 0.94 y días atrás
rondaba el 0.86, lo que sig-
nifica que la velocidad de
transmisión de la enfer-
medad se ha acelerado.

"El virus no se ha ido de
la capital del Valle y por
tanto hay que acatar las
normas de bioseguridad
en todo momento y lugar.

Uno pensaría en un
aumento de casos, lo que
no se esperaba era la
indisciplina social, donde
las personas se olvidaran
o no quisieran ponerse el
tapabocas, no consider-
aran asumir todas las

medidas de bioprotección,
máxime si se está fuera de
casa o asistiendo a sitios
de alto flujo de personas,
aspectos que podrían lle-
var a un aumento inusita-
do de la enfermedad",
señaló Torres.

Autoridades ssanitarias llaman a la disciplina social de los
caleños y a su autocuidado.

Velocidad de 
contagio aumenta 
en Cali ¿Qué pasará?

■ Reiteran a las EPS monitorear pacientes 

Esta semana, la unidad
móvil y las jornadas de

desconcentración de los servi-
cios de atención al contri-
buyente llegan con el Mega-
papayazo a la comuna 5 entre
el 1 y el 3 de octubre. 

De acuerdo con Departa-
mento Administrativo de

Hacienda Municipal, estará en
los barrios Villa del Prado,
Sena y Los Almen-dros brin-
dando a sus habitantes servi-
cios de asesoría, facturación y
pago de los impuestos Predial e
Industria y Comercio.

De igual forma, del 2 al 6 de
octubre, las jornadas móviles

se trasladan al Centro
Comercial Único, donde los
contribuyentes que lo visiten
pueden acceder a la asesoría y
facturación de estos im-
puestos, además de la con-
tribución por Valorización.  El
horario de atención será de
9:00 a.m. a 4:00 p.m.

Llega el Megapapayazo 
a la comuna 5

Por todas estas razones, la funcionar-
ia instó a los caleños a evitar las
aglomeraciones, a ser responsables

con la salud propia, la familiar y la de los
demás, asumiendo un comportamiento
ciudadano responsable, usando el tapabo-
cas y manteniendo el distanciamiento
social, "porque el coronavirus es una dura
realidad que debemos tener presente y
que puede ser letal", concluyó.
El mismo llamado fue hecho por el alcalde
Jorge Iván Ospina, quien aseguró que
nuestra responsabilidad en el territorio
caleño es que podamos tener un segundo
brote muy bien gestionado y manejado,
"pero ello se logra en el momento que los
ciudadanos asuman una constante disci-
plina social. Es nuestro deber enfatizar a
los ciudadanos del común y a los fun-

cionarios públicos, la importancia de man-
tener el uso del tapabocas, de no quitárse-
lo en su espacio laboral", dijo.
Ospina le reiteró a las Empresas
Promotoras de Salud (EPS) que hiperten-
sos, diabéticos, pacientes con Epoc
(Enfermedad Pulmonar Obstructiva
Crónica) y cáncer, entre otras patologías,
deben estar debidamente compensados y
monitoreados para evitar la infección y la
congestión en las unidades de cuidados
intensivos.
El mandatario señaló que es importante
que los caleños refuercen su compromiso
ciudadano frente a las normas de biose-
guridad, que incluyen lavado frecuente de
manos, evitar tumultos o aglomeraciones,
no realizar fiestas o salir a la calle sin
necesidad.

Autocuidado

¿Qué debe hacer cuando lo
extorsionan por WhatsApp?
Son varias las medidas pre-

ventivas que debe asumir
un ciudadano para evitar
cualquier tipo de extorsión
recibida a través de dicha apli-
cación de mensajería instan-
tánea. 

Según el Grupo de Acción
Unificada por la Libertad
Personal (Gaula) de la Policía
Metropolitana de Cali, lo
primero que llega es un men-
saje en lenguaje agresivo e
intimidatorio el cual advierte
no bloquear ni eliminar ese
usuario.

■Paso seguido, no entablar
comunicación con el remitente
ni responder ningún mensaje.

■ Guardar el pantallazo de
todos los mensajes recibidos.

- informar al grupo famil-
iar los mensajes recibidos para
que se den a conocer las medi-
das de seguridad.

■ Si en el mensaje propor-
cionan información referente
a que un familiar ha cometido
algún delito, confirme
primero.

■ Y lo más importante,
denuncie inmediatamente an-
te el Gaula de la Policía Na-
cional, a través de la línea 165.

Comerciantes fformales e informales y visitantes del centro
de Cali participaron en la campaña 'Yo no pago, yo denun-
cio'.

Campaña
En el 2020 ya son 270 jornadas de sensibilización enmarcada
en la campaña 'Yo no pago, yo denuncio' las que se han ade-
lantado en las 22 comunas de Cali, dando a conocer la línea
165 como el canal adecuado para prevenir delitos como la
extorsión y el secuestro y minimizar así el impacto de este
flagelo delincuencial.
De acuerdo con el capitán Nelson Manrí-quez, comandante
del grupo Gaula de la Policía Metropolitana, es de vital impor-
tancia ganar confianza ciudadana para que, a través de la
información suministrada a la línea 165, se puedan hacer las
investigaciones y seguimientos que logren controlar estos
delitos.  
"La importancia de denunciar radica en que la Policía pueda
tener más herramientas para investigar, actuar y asegurar
resultados positivos", enfatizó el Capital.  

■ En 2020 el Gaula ha realizado 270 jornadas 
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Al exalcalde Ricardo

Cobo le están calentan-
do el oído para que sea
candidato al Senado de
la República por el
Partido Conservador.

Varios de los asis-

tentes a la reunión de
unidad conservadora
del pasado lunes se
acercaron a Cobo para plantearle esa
propuesta, la cual el exalcalde agradeció,
pero no dijo ni sí ni no.

Seguros de que necesitan una figura

de peso para recuperar su presencia en
el Senado, los conservadores del Valle

del Cauca también consideran que el
exgobernador Ubeimar Delgado podría
asumir esa candidatura.

Sea quien sea el elegido, si es que se

llega a algún acuerdo al respecto, el re-
quisito inamovible para que el candidato
de los conservadores
del Valle salga elegido
es que toda la lista a la
Cámara de
Representantes apoye
ese proyecto.

* * *

A propósito de la reu-

nión conservadora, el

exconcejal Richard
Rivera, quien participó
en este encuentro, se
mostró optimista frente
a los planteamientos de
unidad que allí se
hicieron...

“Yo le veo futuro al

tema”, dijo el exconce-
jal de Cali, en diálogo
con Graffiti. “Aplaudo y hago pública mi
complacencia por ese encuentro tan
importante, que hacía mucho tiempo no
sucedía”, dijo el dirigente de la organi-
zación política Coraje.

“Intervine con el objeto de que fuéra-

mos más pragmáticos y tratáramos de
superar las rencillas del pasado, como
también de que primero constituyamos
los directorios departamental y distrital,
luego se realice una agenda temática y
nos preparemos para conformar unas
buenas listas a Cámara y pensar en por
lo menos obtener un Senado”, contó
Rivera sobre su participación en la
reunión.

El exconcejal propuso que se consti-

tuya una comisión preparatoria que se
encargue de presentar una o dos pro-
puestas para la conformación del
Directorio Departamental Conservador,
como punto de partida del proceso.

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

Ricardo Cobo

Ubeimar
Delgado

Richard Rivera
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n la actual coyuntura ocasionada por el
covid-19, Cali requiere inversiones que
generen empleo para reactivar la economía
local y evitar que la ciudad se estanque en
un prolongado periodo de recesión.
En ese sentido, el empréstito por  $650 mil
millones que busca la Alcaldía, el cual ya

fue aprobado en primer debate por el Concejo municipal, se
convierte en una urgente necesidad para adelantar proyec-
tos que le sean útiles a la ciudad y que demanden mano de
obra de manera intensiva.
Aumentar las deudas de los entes territoriales no es lo ideal,
pero la situación no deja otra salida, la crisis ha llevado a
que el recaudo decrezca y las alcaldías y gobernaciones no
tienen otra forma de generar recursos inmediatos.
Lo importante es que los recursos se destinen a proyectos de
alto impacto, tanto en el servicio que le prestarán a la ciudad
como en el número de puestos de trabajo directos e indirectos
que generen. La velocidad en la ejecución también es clave,
es necesario que las inversiones se realicen con prontitud,
para que esos recursos comiencen a circular en la economía
local cuanto antes.
Paralelo al empréstito y las obras que se financiarán a
través de éste, es necesario que la administración municipal
viabilice el mayor número posible de proyectos de iniciativa
privada, para generar más puestos de trabajo y también
para mejorar sus ingresos. En Cali hay varios proyectos
urbanísticos listos para iniciar, pero que, por la tramito-
manía, están frenados desde gobiernos anteriores. Hoy esos
planes de desarrollo urbano pueden ser la salvación para la
economía local, es cuestión de generar las condiciones para
que arranquen.
En resumen, la reactivación económica de la ciudad es un
asunto prioritario en el que no se deben ahorrar esfuerzos.

Editorial
El empréstito,
una inversión

necesaria
LLaa  ssiittuuaacciióónn  eeccoonnóómmiiccaa  hhaaccee  nneecceessaarriioo  yy
uurrggeennttee  aaddeellaannttaarr  pprrooyyeeccttooss  qquuee  ggeenneerreenn

eemmpplleeoo..

Yolanda Reyes, na-
rradora y ensa-
yista, el pasado 22

de septiembre se acreditó
el XVI Premio Ibero-amer-
icano SM de Literatura
Infantil y Juvenil. Es un
acontecimiento que mere-
ce muchas reflexiones.
Van algunas mías. Es

común que las obras de  lite-ratura infantil y
los títulos ofrecidos a los adultos, en las li-
brerías y en las bibliotecas públicas estén dis-
puestos en espacios aparte. Esa clasificación o
especie de censura intelectual impuesta desde
los anaqueles a veces impide que los niños
accedan a libros cuyos autores nunca escri-
bieron para sesgos discriminatorios por
edades. Los chicos deslindan en sus gustos lite-
rarios  y nunca esperan vía libre en los  proce-
sos de desarrollo intelectual. Los adultos jamás

nos despojamos por completo de ese niño inte-
rior con que nacemos  los seres humanos. Lo
comprobé con la lectura de los cuentos recopi-
lados en El terror de Sexto B, de  Yolanda
Reyes, quien recreó en siete cuentos las viven-
cias de los adolescentes, tras observarlos en
sus mejores años de educadora. Cuando los
alumnos de un grado,  guiados por su maestro
leen estos cuentos, inmediatamente  en los
recreos se las comparten y recomiendan a los
amiguitos de los demás grupos del colegio. El
libro no necesita promoción porque conserva
su impacto editorial por la pertinencia de las
historias de vida y el seductor estilo narrativo.
Yolanda recibe su sexto galardón “por la versa-
tilidad de su obra y por su trayectoria carac-
terizada por una literatura profundamente
humana”. Además de El terror de Sexto B, pre-
mio “Noveles Talentos” de Fundalectura en
1995, son nueve sus libros de cuentos y una
novela juvenil.  

LUIS ÁNGEL
MUÑOZ ZÚÑIGA

APOLOGÍAS Y RECHAZOS

El terror de Sexto B

Hoy cumple años una
mujer que merece
todos los reconoci-

mientos posibles: es el me-
jor promedio de una mujer
en la Universidad Exter-
nado de Colombia en toda
su historia y el segundo
mejor en general, solo Al-

fonso Reyes la supera.
Alfonso López Michelsen la consultaba para

sus columnas dominicales y la citaba con fre-
cuencia. Su inteligencia es tan poderosa que ha
sido nombrada miembro honorario de muchas
asociaciones de médicos sin serlo.

Ha dedicado su vida a la cátedra, más de 55
años de academia en el Externado, donde a miles
de alumnos les enseña la importancia del
Derecho Romano, igual que lo hizo por dos
décadas en El Rosario.

Desde principios de la década de los 90 ha sido
pionera en el estudio del derecho, la vida y la
genética, y desde el último año sobre el derecho y

las nuevas tecnologías.
Conjuez de la Corte Constitucional desde hace

varios años, doctora en Derecho de la
Universidad Autónoma de Madrid. Fue cónsul de
Colombia en Madrid, refugiándose de la violen-
cia que sufrió durante la presidencia de Ernesto
Samper.

Títulada  en Harvard pasó por NYU, reconoci-
da por la Cámara de Representantes en la presi-
dencia de Alfredo de Luque, uno de tantos alum-
nos que ha visto en la función pública.

Asesoró a Nicaragua en la redacción de su
Código Civil por encargo del BID.

Consejera permanente de Antonio José, su
esposo, de sus hijos Gabriel y Andrés, abuela de
cinco nietos, hija de Gabriel y Alicia.

Cuando quieran hablar de un referente en el
Derecho colombiano y las mujeres quieran bus-
car alguien que abrió camino y sigue haciéndolo,
ella debe estar presente.

Feliz cumpleaños a Carmen Emulasen
González de Cancino. Feliz cumpleaños,
mamá.

IVÁN CANCINO

#ENDEFENSADE

Feliz cumpleaños, mamá
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Estar preparado es
importante, saber

esperar lo es aún más, pero
aprovechar el momen-

to adecuado es la
clave de la vida.

Arthur Schnitzler, dra-
maturgo austríaco.

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

Por diez años Tomás
Edison intentó construir una
batería de almacenaje de car-
gas eléctricas. Sus esfuerzos,
estrangularon en gran medida
sus finanzas. En diciembre de
1914, una combustión en su
estudio casi lo llevó a la ruina.

Aunque los departamentos
de bomberos vinieron de ocho
pueblos circundantes, el inten-
so calor y la poca presión de
agua provocaron que fuera
inútil extinguir las llamas.
Todo quedó destruido. El daño
excedía los dos millones de
dólares, los edificios de cemen-
to que se consideraban con-
struidos a prueba de fuego,
estaban asegurados apenas
por la décima parte de esa can-
tidad. Charles, el hijo del
inventor, buscó con deses-
peración a su padre, temeroso
de que su espíritu resultara
dañado. Finalmente lo encon-
tró contemplando con sere-
nidad el fuego. "Mi corazón se
dolía por él", decía Charles. "El
tenía sesenta años, ya no era
un joven y todo ardía en lla-
mas". En la mañana siguiente,
Edison contempló las ruinas y
exclamó: "Hay algo valioso con
el desastre. Se quemaron todos
nuestros errores.

Volver a empezar

E
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La turbidez que se presentó
en el río Danubio a la

altura de Dagua obedeció a un
arrastre de sedimentos pun-
tual producto de un desliza-
miento en la zona y no a una
situación de minería ilegal
como afirmaron bañistas en
redes sociales.

La CVC indicó en un
comunicado que funcionarios
de la entidad hicieron un
recorrido de más de doce
horas por la cuenca media y
alta del río, luego de las
denuncias de una presunta
contaminación de sus aguas
por minería ilegal.

Los profesionales de CVC
pudieron establecer que la
situación de turbidez en el río
se debió a que las lluvias pre-
sentadas en las últimas horas
generaron arrastre de sedi-
mentos y cambio en la col-
oración del agua.

La entidad ambiental

enfatizó que el Danubio sigue
siendo un paraíso ambiental
en el Pacífico vallecaucano e
indicó que "esta es un área
protegida donde la actividad
minera se encuentra comple-
tamente prohibida".

Como se recordará, un
grupo de bañistas denunció a
través de un video que
estando en el lugar el agua del
río se tornó turbia y en la
parte alta descubrieron
huellas de un presunto draga-
do en el río, por lo cual
pidieron la presencia de las
autoridades ambientales para
que investigue.

Según manifestó Jeferson
Orejuela, profesional espe-
cializado de la CVC y coordi-
nador de la cuenca
Anchicayá, "en el pasado se
han presentado deslizamien-
tos en masa que han afectado
la cuenca haciendo que sus
aguas se presenten turbias”.

■ Urgen mantener alerta

Una serie de recomenda-
ciones hizo la Secreta-
ría de Salud del Valle a

las clínicas habilitadas para
realizar procedimientos estéti-
cos, como también a los pa-
cientes, luego que el gobierno
nacional autorizara la real-
ización de este tipo de cirugías,
las cuáles fueron suspendidas
ante la puesta en práctica de la
cuarentena.

La secretaria de Salud del
Valle, María Cristina Lesmes,
dijo que “la recomendación a
los centros médicos a la hora
de realizar los procedimientos
es hacer una encuesta razon-
able en la búsqueda de sín-
tomas, hacer indicaciones pre-

cisas para la persona que va a
un quirófano con una cirugía
programada para extremar las
medidas de cuidado y de estar

atento a la sintomatología”.
Lesmes sostuvo que las

clínicas habilitadas para este
tipo de procedimientos deben

tener en cuenta que “una prue-
ba de covid -19 solo es segura 96
horas antes y no vamos a pe-
dirle a todas las personas que
van a un procedimiento qui-
rúrgico una prueba de covid,
pero si vamos a pedirles a
todos los pacientes y en gene-
ral a la comunidad que extre-
memos nuestras medidas de
protección personal”.

La funcionaria precisó ade-
más que toda persona que
desee practicarse una cirugía
estética debe extremar sus me-
didas de protección, aislarse
por diez días, no comer en com-
pañía, evitar estar en aglo-
meraciones y mantener el dis-
tanciamiento social.

■ Autoridades ofrecen recompensa

Las autoridades investigan
la muerte de una menor de

46 días de nacida luego de un
atentado en Tuluá que íba
dirigido contra su padre de
nacionalidad venezolana.

La Policía Valle ofreció una
recompensa de $15 millones
para quien entregue informa-
ción por responsables de
asesinar a la bebé.

El coronel Jorge Urquijo
Sandoval, comandante del
departamento de Policía Valle,
dijo que “la Policía ha desple-
gado todas sus capacidades
investigadoras a este sector y
adicionalmente junto con la
administración municipal se

está ofreciendo una recompen-
sa por información que nos
permita dar con la captura ráp-
idamente del responsable de
los hechos”.

Según el reporte prelimi-
nar de las autoridades, hom-
bres armados que se desplaza-
ban en una moto llegaron
hasta el corregimiento de
Aguaclara, e ingresaron de
manera violenta a una vivien-
da ubicada en el callejón el
Diamante y dispararon repeti-
damente sus armas de fuego
contra un hombre de naciona-
lidad venezolana.

En el momento del atenta-
do, la niña era sostenida en

brazos por su padre, quien
resultó herido en los hechos.

Según el informe médico,
una de las balas impactó en la
cabeza de la bebé, quien
alcanzó a recibir asistencia en
una clínica de la ciudad, pero
falleció por la gravedad de las
heridas. En cuanto al padre
sigue recluido en la clínica con
pronóstico reservado.

El coronel Jorge Urquijo
manifestó que "en horas de la
noche se presenta una agre-
sión con arma de fuego sobre
un ciudadano venezolano de 30
años y lamentablemente resul-
ta herida una menor. Son
trasladados a un centro asis-

tencial donde desafortunada-
mente, a pesar de los esfuerzos
de los médicos, la niña fallece”.

Diversos sectores de la
comunidad tulueña y del Valle
del Cauca reprocharon este
acto violento y exigieron justi-
cia.

Los tulueños se mostraron
preocupados por los últimos
hechos de violencia en su
municipio y reclamaron más
seguridad.

Este hecho ocurre después
del reciente homicidio de un ex
capo del cartel del Norte del
Valle en la Villa de Céspedes ,
quien acababa de salir de la
cárcel en Estados Unidos.

Los pprocedimientos eestéticos deben realizarse teniendo en
cuenta varias recomendaciones.

Especial Diario Occidente

La CCVC ddescartó minería ilegal en la cuenca del río Danubio.

Recomendaciones ante
cirugías estéticas por covid

■ Recorrido por cuenca

CVC descartó
minería ilegal
en río Danubio

Estupor en Tuluá por 
muerte de bebé de 46 días
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La Sociedad Internacional de Cirugía
Plástica (Isaps por sus siglas en inglés),
afirmó que en el 2017 la cirugía que más

creció en Colombia ha sido la remodelación
vaginal. 

Las mujeres que se realizan este proce-
dimiento buscan obtener mayor placer sexual y
comodidad con su zona genital.

Pero que tips se deben tener en cuenta para
tener una buena Salud Sexual para la mujer: 

■ El primer hábito es la higiene: El baño cor-
poral normal es indispensable e incluye la zona
genital externa.  En caso de que se haga uso del
jabón siempre debe retirarse con abundante
agua, para evitar que queden residuos que
puedan causar irritaciones.

■ Cuando entres al baño, limpiarse de ade-
lante hacia atrás. Cuando se limpia de atrás
hacia adelante aumenta el riesgo de infecciones,
ya que pueden movilizarse partículas de mate-
ria fecal hacia la zona íntima.

■ Después de las relaciones sexuales, es sano
ir a orinar, ya que con el movimiento y la
fricción se puede facilitar el ascenso de bacte-
rias por la uretra, que es el conducto por donde
sale la orina. Al orinar, se pueden de alguna
manera “barrer” las bacterias presentes.

■ Lavarse las manos antes de entrar al baño,
porque es un momento en el que vas a tocar y
manipular tu zona genital, después de manipu-
lar diferentes objetos que hay en la calle.

■ Es necesario ejercitar los músculos vagi-
nales con ejercicios de piso pélvico, ya que estos
ayudan a atenuar y prevenir la incontinencia
urinaria. La gimnasia vaginal siempre es una
buena idea.

■ Es importante mantener un buen estado
de salud. Por eso recomiendo asistir a los con-
troles ginecológicos, por supuesto, con todas las
medidas de bioseguridad. En estos tiempos es
aún más importante estar siempre saludable.

Los jóvenes
Por otro lado, una comunidad que también

es de interés son los adolescentes. Un estudio
que encuestó a 1.100 adolescentes entre 14 y 19
años de edad, adelantado por la Fundación
Universitaria Konrad Lorenz, la Corporación
Universitaria de la Costa y la Universidad
Miguel Hernández de España; publicado en la
revista científica BMC Public Health en el 2018,

afirma respecto de la sexualidad en nuestro país
que:

■ El 71 % de los adolescentes colombianos
usa condón en algunas de sus relaciones sexu-
ales y solo 22 % lo usa constantemente.

■ Las mujeres inician su vida sexual a los 15
años de edad y los hombres un año antes.

■ El 10 % de los adolescentes no usó condón
en su primera relación sexual y 37 % de la mues-
tra tomó pastillas anticonceptivas.

■ El 31 % de las mujeres y 40 % de los ado-
lescentes evaluados ha tenido relaciones sexu-
ales al menos una vez en su vida.

Como profesional dedicado 100% al bienes-
tar íntimo femenino, el doctor Jorge Alberto
García hace algunas recomendaciones para
cuidar de la salud sexual de la mujer. 

Remodelación vaginal,
la cirugía que más ha
crecido en Colombia



Maluma sigue ha-
ciendo historia
con su exitazo

mundial "Hawai". Esta vez
el ídolo global de la música
latina se apunta su deci-
moctavo #1 en el listado
Latin Airplay de Billboard. 

Asimismo continúa por
cuarta semana consecutiva
en el #1 del listado Hot
Latin Songs de Billboard,
por cinco semanas
seguidas en el listado
Billboard Latin Streaming
Songs así como en el #1 del
listado de YouTube de los
videos más vistos global-
mente. 

El videoclip ya tiene
más de 280 millones de
visualizaciones en su canal
oficial de YouTube.

Recientemente el joven
de veintiséis años de edad
llegó a la cima del listado
Billboard Global Excl. U.S.
con "Hawai". 

Además llegó al #2 del
Global Top 50 de Spotify
convirtiendo a Maluma en
el artista latino que llega a
la posición más alta en el
Global Top 50 chart con una
canción en solitario este
año. 

El logro resalta el poder
de la música del artista
colombiano a nivel mundi-
al.

Inter nacionalmente,
"Hawai" ha llegado al #1 en
la radio, Spotify y Apple
Music en 17 países. y en su
país natal de Colombia,
Maluma lleva ocho sem-
anas consecutivas en el #1
de Spotify.

Maluma ha sido nomi-
nado al Latin Grammy 2020
a la Canción del Año por
"ADMV" según lo anunció
la Academia de la

Grabación Latina. Maluma
escribió "ADMV" con
Vicente Barco, Edgar
Barrera y Stiven Rojas.

"Hawai" y "ADMV" se
desprenden de su más
reciente producción
discográfica Papi Juancho.
El viernes, 21 de agosto,
Maluma sorprendió a sus
fans con el lanzamiento de
este su quinto álbum y la
noticia desató furor entre
los fans y corrió como la
pólvora entre sus seguido-
res que superan los 100 mil-
lones en sus redes (Insta-
gram, YouTube, Facebook y
Twitter). 

PPapi Juancho debutó
en el #1 en Apple Music en
U.S. Latin, México,
Colombia y España, entre
otros países. 
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■ Siempre en la lista de los número 1

Maluma sigue haciendo historia
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"Viajáte el Valle" es la iniciativa presentada
por la Gobernación del Valle del Cauca, a
través de la Secretaría de Turismo departa-

mental y apoyada por el Cali Valle Bureau, para
reactivar el turismo en el departamento, fuerte-
mente golpeado por la pandemia y atraer a los
viajeros a un sinfín de lugares por visitar que
tiene esta zona del país. 

De acuerdo con la gobernadora del Valle del
Cauca, Clara Luz Roldán González, "Desde la
Gobernación del Valle del Cauca nos hemos pre-
ocupado por trabajar de la mano con cada uno
de los actores de la cadena productiva del sector
turístico, es por esto que para nosotros es tan
valiosa este tipo de apuestas de reactivación. 

Sin duda es un incentivo para que las per-
sonas viajen por el departamento, se apoyen
como vallecaucanos, para volver a despertar ese

sentido de pertenencia por la región. Tan solo en
el sector gastronómico se han perdido más de
70.000 puestos de trabajo en el departamento;
pero si como vallecaucanos empezamos a viajar,
a comprar lo nuestro a visitar nuestros restau-
rantes estos y muchos otros sectores seguirán
reactivándose como hasta el momento".

Por su ubicación estratégica, el Valle del
Cauca es un lugar multiétnico y pluricultural
compuesto por cinco zonas, Pacífico, Cali como
capital, Sur, Centro y Norte, todas ellas privile-
giadas por su variedad cultural y su amplia
oferta turística.

Uno de los atractivos más llamativos para los
turistas, y que es bandera de la iniciativa, es la
sala cuna de las ballenas jorobadas, los gigantes
mamíferos que son el sello del pacífico vallecau-
cano y que podrán ser avistados por los viajeros.

El networking es una estrategia para generar vínculos profe-
sionales y de negocios con personas que comparten intere-
ses comunes. 
El networking sirve para generar una lista de posibles con-
tactos que permita crear alianzas estratégicas en el futuro
que beneficien a todas las partes involucradas, bien sea a
través del intercambio de información, productos o servi-
cios.
El DIARIO OCCIDENTE, en alianza con la firma COHETT, ha
organizado un networking virtual para facilitar esta actividad

en medio del aislamiento social.
El Networking Virtual es una plataforma digital que te per-
mite realizar citas virtuales con profesionales independientes
y negocios de diferentes sectores económicos estableciendo
conversaciones comerciales y estratégicas con potenciales
clientes, proveedores y aliados. La actividad se llevara a cabo
entre el 27 y el 31 de octubre. Durante estos 5 días, los par-
ticipantes podrán realizar las reuniones que quieran depen-
diendo de su disponibilidad de tiempo.
Vincularse es muy fácil, hay que registrarse en https://net-

workingvirtual.co/, diligenciar los formularios siguiendo
unas sencillas instrucciones y mantenerse atento a la
plataforma para agendar tus citas. La fase de inscripciones
es a partir del 28 de septiembre, la fase de agendamiento ini-
cia el 13 de octubre y va hasta finalizar el evento y el net-
working se llevará a cabo del 27 al 31 de octubre.
Durante esos cinco días podrás programar hasta 40
reuniones. Tu inversión para participar es de $50.000. Sólo
deberás contar con conexión a internet y la aplicación
ZOOM.

¿Eres independiente o tienes un negocio y necesitas nuevas oportunidades?

"Viajáte el Valle", la apuesta de turismo
local de la Gobernación del Valle

En cuanto a la fauna, el Valle también es
ejemplo del avistamiento de aves con
más de 680 especies que podrán cono-

cer los viajeros interesados en la naturaleza y
toda la oferta que ofrece el departamento.
"Queremos que a través de todo el contenido
inspirador se vuelva a generar ese sentido de
pertenencia por la región, que los vallecau-
canos apoyemos a los vallecaucanos, que nos
volvamos a enamorar de todo lo que nuestro
departamento tiene para ofrecer. Somos un
destino que lo tiene todo, un destino envidia-
ble por muchos y que podemos estar en el top
of mind de los viajeros; este momento es

clave para que de la mano salgamos a ade-
lante como región" Asegura, el secretario de
turismo, Julián Franco Restrepo.  
El Valle del Cauca se caracteriza por tener
una serie de recursos hídricos que represen-
tan un verdadero paraíso para quienes los
visitan. Los viajeros podrán conocer ríos
como San Cipriano, Sabaletas, Anchicayá y
cascadas como La Sierpe con una caída de
más de 60 metros de altura y las playas de
Juanchaco, Ladrilleros, La Bocana, Juan De
Dios entre otras, donde los visitantes encon-
trarán la mezcla perfecta entre descanso y
naturaleza.

Para los interesados en un turismo más cul-
tural, el Valle también ofrece una muestra
variada de museos que son ejemplo a nivel
mundial.
En Cali pueden disfrutar del museo de la
salsa Jairo Varela, La Merced, La Tertulia,
Museo del Oro entre otros. En Roldanillo, se
encuentra el reconocido Museo Rayo donde
se exponen las obras del maestro Omar
Rayo, digno exponente del arte en Colombia.
En el municipio de El Cerrito se encuentra la
casa museo Hacienda El Paraíso, lugar que

sirvió de inspiración al gran escritor Jorge
Isaacs para dar vida a los personajes de la
tan aclamada obra "María".
Stefania Doglioni Vélez, directora ejecutiva
del Cali Valle Bureau, afirma que "Somos
conscientes que la reactivación iniciará
primero de forma local y cómo vallecaucanos
debemos primero pensar en redescubrir
nuestra tierra. Esta pandemia dejó una crisis
de oferta y demanda y esta campaña busca
incentivar el consumo aportando a la reacti-
vación".

Flora y fauna

Cultura

Los más arriesgados también querrán recorrer el Valle del Cauca y descargar toda su adrena-
lina en los deportes náuticos en el Lago Calima o disfrutar de los mejores vientos para hacer
parapente o ala delta en Roldanillo, Ansermanuevo, La Unión entre otros municipios.

Adrenalina
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El ascenso de Colombia en el mapa
mundial por el número de muertos
es alarmante, ya se encuentra en el
10º lugar en muertes nuevas en el
reporte diario por millón de habitantes; al 28 de sep-
tiembre del 2020 en Colombia se confirmaron 153
muertes por coronavirus; tiene un acumulado  de
25.641 muertes por el bicho, que la ubica en lugar
11 del mundo; a su vez, alcanzó 503 muertes por
millón de habitantes, ubicándose en el 14 lugar,
entre 188 países del mundo.

Hasta la fecha, el país tiene 813.056 casos covid19;
711.472 recuperados; 74.400 casos activos y
25.488 fallecidos. Se han procesado 3.636.868
muestras. Cifras que nos indican el aumento
desmesurado de contagios y la cantidad de falleci-
dos. Estamos en riesgo que estas cifras sigan
aumentando, dada la soltura social desencadenada
por la imperiosa necesidad de evitar mayor colapso
económico; todos a la calle es la consigna que se
ha impuesto, para que las familias puedan con-
seguir lo básico de su sustento.

Como se ha dicho hasta la saciedad, nos encon-
tramos en un estadio en el que los sistemas de
bioseguridad dependen exclusivamente de
nosotros mismos, que por lo demás, de cumplir
tales medidas con rigurosidad, tienen efectos muy
positivos y reducen enormemente las posibilidades
del contagio. El uso adecuado del tapabocas, el dis-
tanciamiento, el permanente lavado de manos, no
llevarse las manos al rostro, etc., son medidas sen-
cillas que evitan el contagio y lo más importante,
que la vida se ponga en peligro. Nuestra cultura ciu-
dadana tiene que relucir en toda su dimensión para
proteger la salud y la vida de todos; debemos acep-
tar que por ahora cambiaron algunas prácticas
sociales; pero ello implica una salvaguarda. De
nosotros depende que Colombia no siga subiendo
escalones negativos en el mapa mundial por los
efectos del bicho.

Por Jaime Sierra Delgadillo 
exdefensor del paciente de Cali 

Correo: jaimesierra7@gmail.com 

Por la defensa 
del paciente

colombia ocupa el
10º lugar en muertes
reportadas por millón
de habitantes

Através de una
i n t e r v e n c i ó n
entre la comu-

nidad de los corregimien-
tos de Felidia y la
Leonera y las empresas
de transporte que prestan
su servicio en la zona
rural de Cali, se pudo
ajustar el valor de la tari-
fa del pasaje.

El equipo de partici-
pación ciudadana de la
Secretaría de Movilidad
en conjunto con la Junta
Administradora Local de
Felidia, la empresa de
transporte Sultana del
Valle, las Juntas de
Acción Comunal de
Felidia, Las Nieves, La
Esperanza, Transporte
Felidia y la comunidad,
se reunieron para llegar
a un acuerdo sobre este
tema, al haber presenta-
do un incremento de 6.000
pesos durante la pan-
demia del Covid-19.

Wilmer Tabares, líder

del Equipo de Par-tici-
pación, indicó que gra-
cias a las gestiones real-
izadas se logró que a par-
tir del día 28 de septiem-
bre de 2020 se reduzca de
$6000 a $4500, al menos de
manera temporal, el
valor de pasaje del servi-
cio de transporte a estos
corregimientos, lo que
sería en promedio casi 60
mil pesos de ahorro al
mes para las personas
que tienen que viajar per-
manentemente de Felidia
a Cali y viceversa.

Por su parte, la empre-
sa de transporte Sultana
del Valle se compromete
a realizar mantenimiento
periódico a los vehículos,
los cuales ya pueden tran-
sitar con el 50% de la ocu-
pación del mismo; se
acordó con la comunidad
que se cobrará $1.000 adi-
cionales por carga y las
remesas serán llevadas
totalmente gratis.

LLííddeerreess rruurraalleess yy 
eemmpprreessaass aaccoorrddaarroonn

vvaalloorr ddeell ppaassaajjee

Según eel aacuerdo, el valor del pasaje de transporte quedó
en $4.500 para los corregimientos de Felidia y la Leonera.

Agenda Cultural

■ Cali celebra 15 años de 
Festival Mundial de Salsa
Del 3 al 18 de octubre celebramos 15 años de cultura
salsera para el mundo, celebramos que habrá Festival
Mundial de Salsa de Cali. Este año la invitación es mun-dial
y conforme con el contexto en que vivimos lo cele-
braremos a través de transmisión virtual y televisiva por las
cuentas de Facebook @CaliCultura,
@FestivalMundialSalsa y por el canal regional Telepacífico.
¡Con el Corazón vivo la cultura en casa!

“El Festival para nosotros significa caleñidad y es la posi-
bilidad de tener un encuentro con los 43 actores de la
salsa, así sea por plataformas digitales. Esto  es tradición
y el ADN de Cali, que ha venido creciendo y nos da un
lugar en el mundo. Agradezco a los bailarines, vestuaris-
tas, la producción, periodistas y todos los actores de este
sector que han permitido que el Distrito sea reconocido
como la Capital mundial de la salsa, mencionó el secre-
tario de Cultura, José Darwin Lenis.

La quinceava versión del Festival Mundial de Salsa de Cali
también nos trae un componente de formación en baile y
música, serán 5 días de talleres intensivos donde vamos
aprender a tocar el trombón, la trompeta, el piano y el bajo
y vamos a aprender bailar boleros, guarachas, boogaloo,
pachanga, mambo, chachaca, estilo caleño entre otros
géneros que aquí sabemos bailar y nos caracteriza.
Además el componente de formación nos trae una serie
de conversatorios con invitados especiales que hablarán
sobre el pasado, el presente y el futuro de nuestra cultura
salsera. Del 5 al 9 de octubre toda la familia podrá acce-
der de forma virtual y libre a estos espacios de aprendiza-
je desde casa.



POR: ANYELO CORAL HERRERA

COORDINADOR DE AUDITORÍA

EMAIL: ACORAL@SFAI.CO

Con la entrada
en vigencia
del proceso de

facturación elec-
trónica, el Gobierno
Nacional por medio
del decreto 1154 de
2020 expedido por el
Ministerio de Indus-
tria y Turismo,
reglamentó la circu-
lación de la fac-
turación electrónica de venta como título
valor; en el cuerpo del documento se identifica:
su objetivo y las definiciones de la termi-
nología técnica asociada, el ámbito de apli-
cación, la aceptación de la factura electrónico
de ventas como título valor, los usuarios auto-
rizados del Registro de Factura Electrónica de
Venta Considerada Título Valor - RADIAN, la
circulación de la factura electrónico de ventas
como título valor,  los registro de eventos aso-
ciados a la factura electrónica de venta como
título valor en el RADIAN,  los requisitos
comunes a los usuarios que registran eventos
en el RADIAN, el registro de eventos por parte
de proveedores tecnológicos, las limitaciones a
la circulación de la factura electrónica de venta
como título valor, el informe para el pago, el
pago de la factura electrónica de venta como
título valor,  la exigibilidad de pago de la fac-
tura electrónica de venta como título valor y
las garantías y las  reglas particulares de los
sistemas de negociación electrónica que
indicamos a continuación:

1. Estar constituido como persona jurídica
y dar cumplimiento a la ley colombiana. 

2. Establecer políticas y procedimientos
adecuados y suficientes para garantizar que
los miembros de su junta directiva y sus repre-
sentantes legales cumplan los deberes de los
administradores previstos en la ley y en los
estatutos sociales, en particular los estableci-
dos en el artículo 23 de la Ley 222 de 1995, no
solo en interés de la sociedad sino teniendo en
cuenta los intereses de los asociados y de los
usuarios de sus servicios.

3. Establecer medidas administrativas y de
organización efectivas con el propósito de pre-
venir, administrar y revelar conflictos de

intereses. 
4. Disponer de procedimientos administra-

tivos y contables adecuados, mecanismos de
control interno y técnicas de administración y
control de riesgos. 

5. Establecer los mecanismos de pago por la
prestación de sus servicios, los cuales se apo-
yarán en el sistema financiero. 

Manual de negociación
6. Expedir un manual de usuario para la

operación y un reglamento para el fun-
cionamiento del sistema de negociación elec-
trónica, el cual deberá contener, como mínimo
los siguientes, aspectos: 

6.1 Procedimientos internos para la
aprobación y modificación del reglamento por
parte del administrador del respectivo sistema.

6.2 Criterios para la vinculación y desvin-
culación de usuarios.

6.3 Derechos y obligaciones de los
usuarios del sistema de negociación electróni-
ca. 

6.4 Derechos, facultades y obligaciones del
administrador del sistema de negociación elec-
trónica.

6.5 Reglas para el funcionamiento y
operación del sistema de negociación elec-
trónica. 

6.6 Reglas que le permitan el acceso y la
identificación de los usuarios. 

6.7 Mecanismos electrónicos a través de
los cuales se solucionarán las controversias o
conflictos que se presenten con los usuarios
que soliciten el registro de eventos en el RADI-
AN.

6.8 Política general en materia de tarifas
y expensas a cargo de los usuarios por la uti-
lización de los servicios ofrecidos. Las tarifas y
expensas deberán ser publicadas en el sitio
web del sistema de negociación electrónica, así
como los criterios o circunstancias para su
modificación.

6.9 Las reglas de auditoría a las cuales se
someterá el sistema de negociación electrónica.

7.Cumplir continuamente con las normas
referentes a los derechos de hábeas data,
estableciendo y haciendo públicas las políticas
y mecanismos necesarios para ello. 

8. Asegurarse que la información que se
registre en el RADIAN, haciendo uso de su
plataforma electrónica, corresponda a la reali-
dad económica del negocio, transferencia,
transacciones y/o circulación. Lo anterior
incluye la verificación del valor negociado de
las facturas electrónicas de venta como título
valor, previo a cualquier registro de los
endosos electrónicos que se hagan a través de
sus sistemas. 

9. Garantizar en todo momento la con-
tinuidad y regularidad del servicio, la conser-
vación de la información y la trazabilidad de
las actividades de intermediación entre los
tenedores legítimos y los potenciales com-
pradores de la factura electrónica de venta
como título valor, mediante la adopción de
mecanismos eficaces de control y salvaguardia
de sus sistemas informáticos y la imple-
mentación de planes de contingencia o sis-
temas de respaldo que mitiguen la ocurrencia
de fallas operativas o tecnológicas. 

10. Asegurarse de que permanezca la traz-
abilidad de las actividades de intermediación
entre los tenedores legítimos y los potencia/es
compradores de la factura electrónica de venta
como título valor, realizadas en su plataforma
electrónica y los eventos que se generen con
ocasión de ésta.

11. Incluir reglas de transparencia en las
operaciones y garantizar la diseminación de la
información respecto de las mismas. Dichos
sistemas se deben diseñar para operar de ma-
nera organizada, eficiente, segura, transpar-
ente y para garantizar un tratamiento equitati-
vo a todos los participantes.

Tener en cuenta

Este decreto que genera la reglamentación de la operación de la facturación electrónica de
venta como título valor en cumplimiento a lo establecido en el parágrafo del artículo 772
del Código de Comercio, modificado por el artículo 1 de la Ley 1231 de 2008, y el pará-

grafo 5 del artículo 616-1 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 18 de la Ley 2010 de
2019, establece  los usuarios  que intervención en el proceso de hacer valer la factura electrónica
como título valor, junto a los organismo de control estatal que deben dar confianza y trans-
parencia al público en general de hacer valer la factura electrónica como un instrumento
financiero, dado los cambios actuales con la llegada la de facturación electrónica implementada
por la DIAN que se masificará, a partir del próximo mes de noviembre, para todas las actividades
económicas, coloca a las operaciones de factoring en la era digital, a la vez que, genera mayor
control por parte de los organismos de vigilancia y control como la misma DIAN, al disponer de
información en línea.
En SFAI Colombia, acumulamos conocimiento y tecnología, de hacer de Compliance

legal instrumento generador de valor para las organizaciones. Consúltenos.

DIARIO OCCIDENTE, jueves 1 de octubre de 2020 11ÁREA LEGAL

La Facturación Electrónica como título valor 
■ Hay unas reglas particulares que se deben tener en cuenta






