
Cali, Jueves 10 de septiembre de 2020 N.º  6.669  ISSN 0124-5171LA INFORMACIÓN NO TIENE PRECIO

EJEMPLAR GRATUITO

¿Vacuna
anti covid:
se aplaza la
esperanza?

■ Inquietud por anuncio de Oxford

Kilómetro 18,
un caos de
cada semana

La suspensión en el
proceso de desarrollo de la
vacuna contra el covid-19 que
adelanta la Universidad de
Oxford generó inquietud en
el mundo, que espera su

pronta aprobación.
La Organización Mun-

dial de la Salud advirtió
que no avalará ninguna
vacuna que tenga efectos
adversos.

Habitantes y comerciantes del Kilómetro 18, en la vía al mar,
denunciaron ante las autoridades que desórdenes como el reg-
istrado el pasado fin de semana en la vía al mar ocurren cada
ocho días y pidieron mayores controles.

PÁG. 6

PÁG. 2

Foto: Arturo López T - Comunicaciones Alcaldía de Cali

LA ALCALDÍA DE CALI, AMPARADA EN UN FALLO JUDICIAL, DESALOJÓ LA INVASIÓN QUE SE HABÍA LEVANTADO EN UN LOTE DE PROPIEDAD DEL
MUNICIPIO, EN EL SECTOR DE LA RIBERA DEL RÍO PANCE CONOCIDO COMO LA VIGA. VECINOS DEL ASENTAMIENTO SUBNORMAL VENÍAN RECLA-
MANDO ACCIONES DE LAS AUTORIDADES CONTRA LA OCUPACIÓN DEL PREDIO.

Desalojada invasión en La Viga
PÁG. 4
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Este miércoles, el
alcalde de Cali se pro-

nunció sobre el protocolo
establecido por el
Ministerio de Salud para el
consumo de bebidas alco-
hólicas en restaurantes y
bares, indicando que están
evaluando las acciones que
van a adoptar, teniendo en
cuenta la preocupación que
le genera que estos sitios
cerrados sean los primeros
en abrir.

Para el mandatario, no
es claro que la gente con-
suma licor sin una activi-
dad como la danza, además
de que posibilita la elimi-
nación del licor, hace parte

de una cultural importante
para la caleñidad, razón
por la que este jueves se
evaluará cómo de manera
responsable y progresiva
se puede ir habilitando esta
actividad en la ciudad.

Protocolo
La Resolución 1569 de

2020 determina que el
establecimiento que no
cuente con la infraestruc-
tura necesaria para aplicar
el protocolo no podrá habi-
litar el servicio, instalar un
punto de control en la
entrada para hacer regis-
tro de ingreso de clientes,
así como toma de tempe-

ratura, autodeclaración de
estado de salud, verifi-
cación del uso correcto de

tapabocas y la realización
de la desinfección de
manos. 

Además es importante
garantizar la circulación
natural del aire para dis-
minuir el riesgo de propa-
gación, así como el distan-
ciamiento físico de dos
metros entre personas en
las barras en caso de que
aplique y entre mesas o
grupos de personas. En lo
posible, se deberá habilitar
una puerta de ingreso y
otra de salida con el fin de
controlar el flujo y circu-
lación de personas.
Igualmente, se prohíbe el
uso de cualquier tipo de
decoración para ocasiones
especiales.

En el lineamiento tam-

bién se contiene la prohibi-
ción de baile en el interior
del establecimiento y en las
áreas que tenga habilitadas
para prestar este servicio.
Las pistas de baile deberán
ser utilizadas para la ade-
cuación de mesas y debe
haber un distanciamiento
de 2 metros entre persona y
persona en las barras y las
mesas o grupos.

También se prohíbe el
lanzamiento de papeletas,
espuma, confeti, agua y
otros elementos o sustan-
cias que puedan conver-
tirse en fuente de contagio
y compartir elementos
como los micrófonos.

Este jueves, el gobierno
local dará a conocer las
medidas que regirán en

el kilómetro 18 luego de dos
días de concertarse acciones
concretas entre las
Secretarías de Salud, Gestión
del Riesgo, Seguridad y
Justicia y Movilidad de Cali
con la Gobernación del Valle y
la Policía de Carreteras, esto,
tras las denuncias hechas por
residentes y comerciantes del
sector el pasado martes en la
noche.

Según William Vallejo, sec-
retario de Movilidad, la idea
es regresar el este jueves para
firmar un pacto con la comu-
nidad y los comerciantes de la

zona, "que incluye compro-
misos para el cumplimiento
de protocolos de bioseguridad
y la correcta utilización del
espacio público, para garanti-
zar la movilidad y seguridad
de los visitantes", detalló el
funcionario.

Por su parte, Carlos
Alberto Rojas, secretario de
Seguridad y Justicia, anunció
que se desplegarán operativos
de jueves a domingo y por
varias semanas. "Haremos
control a la movilidad, el con-
sumo de alcohol y droga, exce-
so de ruido y protocolos de
bioseguridad. Los compro-
misos deben ser mutuos y con
corresponsabilidad ciu-

dadana", concluyó Rojas,
aclarando que lo que se busca
es hacer respetar los derechos
de los habitantes de la zona,
comerciantes y de quienes
transitan esta vía.

Sobre el tema, el alcalde de
Cali, Jorge Iván Ospina, pub-
licó en Twitter que "muy prob-
ablemente allí vamos a tener
que restringir el ingreso de
motos, porque creo que a la
gente le quedó grande com-
portarse en este espacio que a
todos nos gusta, Si la gente no
entiende que forma parte acti-
va de una comunidad y que
debe formar parte activa de la
protección de todos, no esta-
mos en nada".

Problemáticas
Comunidad y comer-

ciantes dieron a conocer a las
autoridades que las aglomera-
ciones registradas el pasado
fin de semana en el kilómetro
18 es un problema que se viene
presentando hace mucho
tiempo y que finalmente se
definió como una situación
grave que necesita la colabo-
ración de diferentes compe-
tencias para ser solucionada.

Según la comerciante
Lady Vanessa Arango, el sec-
tor está siendo utilizado como
escenario para actividades ile-
gales como el consumo de dro-
gas y alcohol en plena vía
pública, además de otras

situaciones relacionadas con
la contaminación auditiva
generada por vehículos.

Mientras que Carlos
Eduardo Gómez, presidente
de la Junta Comunal del
Kilómetro 18, señaló que "a
este sector solo le falta control,
porque es un sitio de descanso
y con variedad de opciones
para el turista; es un lugar

increíble y necesitamos que
los visitantes vengan a rela-
jarse de manera sana".

El gobierno local aseguró
que brindará todo el apoyo
para comenzar a buscar alter-
nativas frente a las proble-
máticas planteadas, que
afectan los intereses de habi-
tantes y propietarios de
establecimientos.

■ Anuncian restricción en el acceso de motos

Con eel ppacto, se garantizarán el orden y bioseguridad en
establecimientos, el correcto parqueo de vehículos, la dis-
posición del espacio público.

Se pprohíbe ccompartir comidas, bebidas, tragos, cigarrillos y
narguiles. 

Lo que hay detrás del 
caos en el kilómetro 18

■ Autoridades darán a conocer medidas para bares y restaurantes

Cómo será el consumo de licor sin baile en Cali



En el Concejo de Cali hay una amistosa

guerra fría entre cabildantes de la coalición de
gobierno, la causa no es otra que celos o incon-
formidades porque unos consideran que otros
reciben un mejor trato de la administración
municipal.

Por eso, ahora que el alcalde Jorge Iván

Ospina solicitará facultades para financiar el plan
de reactivación económica de Cali en la pospan-
demia, algunos aliados del Mandatario han
comentado en voz baja que piensan “hacerse
sentir”, para ver si reciben un mejor trato.

Ante la caída de los

ingresos del Municipio -por
cuenta de la crisis económi-
ca que dejó el aislamiento-,
el Mandatario local le apos-
tará a créditos y bonos de
deuda pública interna, para
lo que requiere autorización
del Concejo.

La apetecida ponencia del

proyecto, que recaerá en los concejales Flower
Rojas, de la Alianza Verde -considerado el más
cercano al alcalde Jorge Iván Ospina- y Milton
Castrillón, del Partido Conservador, ha atizado
esos celos.

En la Alcaldía dan por descontado que los

concejales Diana Rojas, del Partido Liberal;
Fernando Tamayo y Juan Martín Bravo, del
Partido Conservador, y Roberto Ortiz -el
“Chontico”- encabezarán los cuestionamientos
a las solicitudes del Alcalde, pero, es posible
que algunos de los cabil-
dantes gobiernistas que
están insatisfechos también
se metan al debate.

Si bien Ospina cuenta con

las mayorías en el Concejo y
la realidad que vive la ciudad
justifica el endeudamiento
del Municipio para realizar
obras que generen empleo,
varios concejales han manifestado que no darán
el sí a la iniciativa hasta que la administración
municipal haya indicado de manera detallada
cómo se invertirá cada peso.

Una fuente del Concejo adelantó a Graffiti

que el proyecto que facultaría al Alcalde para
contratar operaciones de crédito público,
incluyendo una emisión de bonos de deuda
pública interna y/o créditos con la banca comer-
cial, operaciones asimiladas, operación de
manejo de deuda pública y demás conexas
hasta por la suma de $650 mil millones.

Flower RRojas

Jorge IIván
Ospina
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"Los comandantes de las mal
llamadas Autodefensas, que

fueron extraditados, tienen
que regresar a Colombia a
cumplir con esos principios de
verdad, justicia y reparación y
no repetición; tienen que
cumplir las penas que tienen
pendientes ante la justicia
colombiana", advirtió este
miércoles el presidente de la
República, Iván Duque
Márquez.

"Yo celebro que no les han
abierto la compuerta de entrar
a la justicia transicional,
porque es claro que muchos

pretenden regresar a
Colombia, tocar las puertas de
la justicia transicional para
decir que, supuestamente, van
a decir toda la verdad", mani-
festó el Jefe de Estado.

El Jefe de Estado subrayó
que #realmente lo que buscan
es no tener cárcel y, además,
gozar del beneficio de no
extradición" y "para muchos,
también, recuperar las activi-
dades criminales".

Duque indicó que se ha
tratado de diferenciar entre
miembros de grupos crimi-
nales: "Aquí también tenemos

que levantar nuestra voz,
porque si bien muchos han
tratado de diferenciarlos en
nuestra historia reciente, a los
unos justificándolos por su ide-
ología y a los otros, simple-
mente llamándolos crimi-
nales, la verdad es que son la
misma cosa".

Las declaraciones del
Mandatario se dan en momen-
tos en los que se espera la
extradición a Colombia del
excomandante paramilitar
Salvatore Mancuso, quien
cumplió condena en Estados
Unidos.

EExx AAUUCC ddeebbeenn vveenniirr yy ccuummpplliirr ssuuss ppeennaass
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En el sector de La Viga,
en Pance, donde el
pasado fin de semana

se realizaron protestas de los
vecinos para exigir que se
pusiera fin a la ocupación
ilegal de tierras, las autori-
dades caleñas realizaron un
operativo de desalojo en la
madrugada de este miér-
coles.

Funcionarios de la
Secretaría de Seguridad y
Justicia, la Policía Metro-
politana y la Personería
acudieron al sitio, donde,
con maquinaria pesada, se
demolieron los cambuches
levantados ilegalmente.

En un comunicado, la
administración municipal
explicó que se trató de un
procedimiento policivo
amparado en decisiones
judiciales.

“La Alcaldía de Santiago
de Cali dio continuidad a
una resolución de restitu-

ción de un bien inmueble
perteneciente al Municipio,
en un sector de la ribera del
río Pance conocido como La
Viga, donde se ha desarrolla-
do un asentamiento humano
irregular”, dice el comunica-
do.

Esta diligencia se había
suspendido en tres oportu-
nidades, previamente, para
concertar la salida volun-
taria de las personas; sin
embargo, se determinó que
después de las mesas de con-
certación, aumentaron tanto
el número de personas asen-
tadas como la cantidad de
estructuras irregulares, y
por eso se procedió al desalo-
jo.

En el operativo fue nece-
saria la intervención del
escuadrón antidisturbios,
ante la residencia de algunos
de los ocupantes a aban-
donar el predio. Dos hom-
bres que se identificaron
como guardias indígenas y
que trataron de impedir el

desalojo fueron conducidos a
una estación de Policía.

El alcalde de Cali, Jorge
Iván Ospina, desmintió la
supuesta existencia de un
cabildo indígena en el
terreno invadido. “Ni existe
un resguardo indígena allí
ubicado, ni existe ese asen-
tamiento desde hace 30
años”, dijo el Mandatario.

Ospina argumentó que
el procedimiento realizado
“es un derecho que tiene
nuestra ciudad de no per-
mitir que le invadan sus
espacios, y que no se asien-
ten comunidades en la
ribera del río Pance; no
solamente porque el río le
pertenece a toda la caleñi-
dad y no puede ser privati-
zado, sino porque es una
zona de alto riesgo y las
personas podrían sufrir
daños en su integridad” .

Un problema nacional
En Colombia es recu-

rrente escuchar y ver noti-
cias de personas que se
apoderan de predios ya sea
baldíos, privados o de
propiedad del Estado como
parques públicos lo cual
genera un inconformismo
y molestia general por
parte de los habitantes del
sector donde se invade el
predio, peor aun cuando el
predio es privado y es casi
imposible poder desalojar-
los aunque se tenga los doc-
umentos que acreditan el
predio como privado, esto
viene sucediendo hace var-
ios años pero en los últimos
años se ha agudizado aún
más el problema incluso
para el Estado, en el 2018 en
el departamento de
Córdoba la Agencia
Nacional de Tierras
adquirió un predio por un
valor de 3.100 millones de
pesos para ser entregado a
algunos campesinos de la
Asociación Nacional de

Campesinos que hacía
unos meses habían perdido
sus viviendas a causa de un
incendio, pero cinco meses
después el predio ya era
invadido por cerca de 100
familias, pese a que la
Agencia logró que las
autoridades pertinentes
lograran el desalojo, a los
tres días las familias anteri-
ormente retiradas del pre-
dio volvieron y se hicieron
con la propiedad.

El Cauca
Para la Sociedad de

Agricultores de Colombia es
preocupante la situación
recurrente en el departa-

mento del Cauca en el que
los indígenas invaden pre-
dios agropecuarios y piden
judicializar a los respon-
sables, específicamente en el
municipio de Caloto, en
donde desde hace cinco años
y de manera reiterada gru-
pos indígenas irrumpen en
terrenos  de vocación pro-
ductiva no solo invadiendo y
haciéndose con el terreno,
sino también atentando con-
tra la infraestructura instal-
ada para producción
agropecuaria.

Espere mañana una
segunda entrega sobre el
fenómeno de las invasiones
en el Valle del Cauca.

■ Autoridades desalojaron lote ocupado irregularmente en Pance

La ddiligencia dde ddesalojo de esta invasión había sido aplazada
en tres oportunidades.

La aalcaldía dde CCali desvirtuó versiones según la cual en el lote
invadido había un cabildo indígena.

Según el Artículo 367 del Código Penal se cataloga como
invasión de tierras o edificaciones como aquel que con
propósito de obtener para sí o para un tercero provecho
ilícito, invada terreno o edificación ajenos, incurrirá en
prisión de dos (2) a cinco (5) años de prisión y multa de
cincuenta (50) a doscientos (200) salarios mínimos
legales vigentes.
A pesar de existir una pena por invadir y apropiarse ile-
galmente de predios privados son constantes las denun-
cias y noticias de personas  que día a día se apropian de
manera ilegal de predios y en algunas ocasiones como
los mandatarios locales no hacen mayor cosa para poder
contrarrestar y erradicar esta situación. Esto hace que
germinen adicional problemas de formalización de tierras
en el país, debido a que la entidad encargada en el país
de adjudicar las tierras, la Agencia Nacional de Tierras,
adquiere predios para ser entregados de manera respon-
sable principalmente a campesinos, pero en muchas oca-
siones se encuentran con que los predios están invadi-
dos y son poco eficientes desalojarlos porque a los pocos
días los invasores regresan y se vuelven a apropiarse de
los terrenos.

Delito que se 
castiga con prisión

El caso de La Viga, solo uno
más del flagelo de las invasiones



En los últimos años un
sector del país ha
querido mentirle al

resto y enseñar ciertos acon-
tecimientos de manera dis-
tinta a como ocurrieron.

Quieren vender a Petro
como un rebelde cuando fue
un delincuente que tuvo
suerte y jamás respondió

por sus actos contrarios a la ley y estuvo a las
puertas de la cárcel por los hechos del Palacio de
Justicia.

Se quiere vender a Carlos Pizarro como un
mártir, que en efecto lo fue al ser cobardemente
asesinado, pero su pasado delincuencial no
puede ser olvidado jamás.

Ahora los afortunados ganadores del Baloto
que se jugó en La Habana, los ex miembros de las
Farc, también quieren posar de rebeldes y sedi-
ciosos, cuando en realidad fueron miembros de

un cartel de tráfico de drogas, de violencia sexu-
al, de desplazamiento forzado, de abortos y de
muchos delitos de lesa humanidad contra
población civil.  

Tampoco gran favor hace al país que las insti-
tuciones como Policía y Ejército tengan en sus
filas a personas que violan niñas y niños o que
abusan de la fuerza o de los procedimientos como
aquellos actos, que si bien es cierto son aislados,
afectan la imagen y deben ser investigados. Se
debe mejorar en dar resultados rápidos para
recuperar la confianza en las instituciones, para
que no ocurran más casos como la acción que
provocó la muerte de un abogado en Bogotá.

No podemos permitir que la historia la
escriban los delincuentes a su acomodo, más
cuando insisten en no reconocer delitos, no
pedir disculpas a las víctimas y no reparar a
las mismas.

Es nuestro deber recordar la historia tal y
como fue.
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Editorial
Los más obstina-

dos suelen ser los más
equivocados, como

todos los que no han
aprendido a dudar.

Samuel Butler,
novelista inglés.

a brutal agresión de dos policías que con-
dujo a la muerte del abogado Javier
Ordóñez, en la madrugada de ayer en
Bogotá, no puede verse como un caso ais-
lado. Los abusos policiales, que parecen ir
en aumento o que simplemente ahora son
evidenciados por la facilidad de hacer
videos con los teléfonos móviles, ameritan

acciones de fondo, que van mucho más allá de la merecida
sanción de los uniformados que los cometen.
Se han vuelto tan frecuentes estas escenas, difundidas a
través de las redes sociales y los medios de comunicación, que
debe abordarse como un fenómeno sistemático, no porque la
Policía coordine y plenee los abusos, pues no es así, sino
porque se debe determinar cuáles son los factores internos de
la institución que propician las conductas abusivas de sus
miembros.
Es importante recalcar que todo policía que caiga en excesos
de fuerza, sobre todo aquellos que causan graves lesiones y
hasta la muerte a sus víctimas, deben ser tratados como
delincuentes y castigados de manera ejemplar con todo el
rigor de la ley.
Sin embargo, y sin que esto justifique su inadmisible con-
ducta, hay que encontrar las razones por las que tantos
policías dejan su rol de defensores de la ciudadanía y se
pasan al otro lado, para convertirse en verdugos de quienes,
se supone, deben proteger. La Policía necesita un examen
sicológico general a partir del cual se puedan tomar no solo
correctivos sino también acciones preventivas para evitar
que se repitan casos tan lamentables como el que acabó con
la vida de Javier Ordóñez.
¿Presión, exceso de trabajo, falta de formación, errores en la
selección? Algo está fallando y hay que detectarlo, no para
justificar a los abusadores, que deben ir a la cárcel, sino para
evitar que haya más policías como ellos.

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

Cerca de Tokio vivía un
gran samurai ya anciano, que
se dedicaba a enseñar a los
jóvenes. 

Cierta tarde, un guerrero
conocido por su total falta de
escrúpulos, se fue hasta allí
para derrotar al anciano y
aumentar su fama.

El joven comenzaba a insul-
tar al anciano maestro. Arrojó
algunas piedras en su direc-
ción, le escupió en la cara, le
gritó insultos, pero el viejo per-
maneció impasible.

Al final de la tarde, sintién-
dose ya exhausto y humillado,
el impetuoso guerrero se retiró.

Desilusionados por el hecho
de que el maestro aceptara tan-
tos insultos y provocaciones, los

alumnos le preguntaron: -
¿Cómo pudiste, maestro,

soportar tanta indignidad?
¿Por qué no usaste tu espada?

El maestro les dijo: -Si
alguien llega hasta ustedes con
un regalo y ustedes no lo acep-
tan, ¿a quién pertenece el obse-
quio?

-A quien intentó entregarlo-
respondió uno de los alumnos.

- Lo mismo vale para la
envidia, la rabia y los insultos -
dijo el maestro-. Cuando no se
aceptan, continúan
perteneciendo a quien los lleva-
ba consigo.

El samurai

L

¿Qué pasa
en la Policía?

TTaannttoo  aabbuussoo  ppoolliicciiaall  eess  sseeññaall  ddee  qquuee  aallggoo  aannddaa
mmaall  eenn  llaa  iinnssttiittuucciióónn,,  yy  mmiieennttrraass  nnoo  ssee  ccoorrrriijjaa,,

hhaabbrráá  cciiuuddaaddaannooss  eenn  ppeelliiggrroo..

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

IVÁN CANCINO

#EnDefensaDeLaHistoria

Me sorprendió la
reacción de los lec-
tores de mi colum-

na anterior, expresada en la
franja de comentarios,
porque la dediqué al padre
Alfonso Hurtado Galvis.
Los seres humanos no
mueren al fallecer, sino
cuando los olvidamos. El

profesor Ricardo Hurtado López estimó que el
escrito era mínimo  tratándose  de esa vida y
obra. El historiador Alberto Isaza, destacó que
fue un personaje clave en el tránsito hacia lo
moderno y símbolo de los remanentes del Cali
Viejo. Los lectores expresaron  gratitud y
admiración por  quien en el siglo XX fue  leyenda
de la radio, pionero del servicio social y el pastor
con más poder de convocatoria. Confluyeron los
recuerdos de infancia entre quienes gozamos de

sus novenas de aguinaldo junto al pesebre en la
circunvalación y que nos fundamentamos con
sus sermones de las siete palabras los viernes
santos en la catedral. Hurtado Galvis también
estudió derecho en la Universidad Nacional,
como alumno de Jorge Eliecer Gaitán, Gerardo
Molina, Alfonso López y Arturo Valencia Zea,
siendo condiscípulo de personajes con destinos
diferentes: Camilo Torres Restrepo y Gabriel
García Márquez. El padre Hurtado fue uno de los
catedráticos fundadores de la Universidad
Santiago de Cali. La plataforma ideológica de su
“Voz del prójimo”  defendía la tierra para quien
la trabajase y se oponía a la explotación, la falta
de empleo y la trata de personas. El Santo Varón
sigue vivo. A unísono los caleños pedimos su
merecido busto de perpetuación. Esperemos que
concejales y administradores sean receptivos de
este querer colectivo, porque como dice  Jorge
Zalamea: ¡Crece… crece la audiencia!     

LUIS ÁNGEL
MUÑOZ ZÚÑIGA

APOLOGÍAS Y RECHAZOS

¡Crece… crece la audiencia!

#ENDEFENSADE
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Una vacuna contra el
coronavirus sigue
siendo una de las

prioridades en el mundo
científico pero hasta el
momento no hay luz verde
en torno a las muchas que
se vienen experimentando y
algunos expertos afirman
que no se tendrá un resulta-
do confiable hasta el 2022. 

Según la OMS en el
mundo hay en desarrollo
176 proyectos de vacunas, de
las cuáles 34  se encuentran
en estudio clínico y ya han
sido probadas en humanos. 

De estas últimas sólo
ocho están en fase tres y son
las más avanzadas indicó el
organismo internacional. 

Sin embargo, la incer-
tidumbre por conseguir
dicha vacuna se acrecentó

luego que los investigadores
de Oxford anunciaran una
“pausa clínica” en la inves-
tigación, luego que la vacu-
na experimental que desar-
rollaron y que es de la más
avanzada de las que se
desarrollan tuviera una
reacción adversa en uno de
los voluntarios a los que se
les aplicó. 

Según los investi-
gadores, una “pausa clíni-
ca” es normal mientras se
hacen los ajustes. 

Sin embargo, este
tropiezo causa desazón en
varios sectores del mundo
científico, al considerar que
se retardará un poco más la
consecución de la vacuna
contra el covid -19 . 

Ante esta situación, la
Organización Mundial de la

Salud OMS ha manifestado
que no avalará ninguna vac-
una si no es segura y eficaz
y enfatizó en el uso de corti-
coides para pacientes con
covid -19 mientras aparezca
la vacuna. 

La consecución de la
vacuna se ha convertido en
una competencia entre
muchas entidades por sacar
lo más rápido el producto. 

Rusia por ejemplo, ha
puesto en circulación la

vacuna llamada Sputnik V,
cuyas pruebas en humanos
no han dejado “efectos inde-
seables graves” según han
dicho los mismos científicos
rusos. 

Sin embargo, hay escep-
ticismo en muchos países
occidentales como
Alemania y Estados Unidos
que alegan falta de mayores
estudios para determinar si
en realidad genera inmu-
nidad. 

Por otra parte, Perú,
uno de los países de
América Latina más afec-
tados por la pandemia,
anunció que probará en
fase tres la vacuna de un
laboratorio chino con seis
mil voluntarios. China ya
aprobó la primera patente
de dicha vacuna. 

■ El mundo entre el optimismo y escepticismo 

La vvacuna ccontra el coronavirus ha generado una carrera por
encontrar la cura en el mundo. 

Atendiendo una sen-
tencia del Consejo de

Estado, el Invías y la CVC
adelantan trabajos con el
fin de devolverle la
conexión original con el
río Cauca a la zona norte
de la laguna de Sonso. 

Los trabajo obligan a
restringir el paso por la
vía  Buga - Mediacanoa
para evitar accidentali-
dad por lo que se pidió
paciencia a los usuarios
de esta carretera. 

Las obras consisten en
la construcción de cuatro
pontones, uno sobre el
antiguo caño Carlina, y
tres auxiliares, para
recuperar la conexión
hidráulica de la laguna. 

El ingeniero Omar
Castro, contratista de la
obra, indicó que "la obra
completa está programa-
da para terminarse el 2
de noviembre de este año
y se va ejecutar en varias
fases". 

Invías adelanta
labores de aprove-
chamiento forestal y jor-
nadas de ahuyentamien-
to, rescate y reubicación
de fauna silvestre con el
fin de prevenir el daño o
afectación a su integri-
dad, bajo el seguimiento
de la CVC quien hizo los
estudios dijo Maria
Fernanda Victoria Arias,
directora territorial de la
DAR Centro Sur de la
CVC.  

■ Cumplen sentencia 

Obras conectarán laguna de Sonso y río Cauca

Carrera por vacuna contra
covid -19 podría demorarseSoldados

murieron por
explosión 
en Tumaco 
Durante operativos de

erradicación manual
de cultivos ilícitos en zona
rural de Tumaco, dos solda-
dos murieron luego que se
accionara un artefacto
explolsivo dejada por gru-
pos ilegales en la zona. 

Según informó el
Ejército, los militares ade-
lantaban labores de erradi-
cación de cultivos ilícitos en
la vereda La Nacera, zona
del Alto Mira en Tumaco
cuando  “perdieron la vida
en el momento en el que les
fuera activado un artefacto
explosivo improvisado de
alto poder destructivo". 

El comunicado del
Ejército indicó además que
el grupo armado GAO-r
Oliver Sinisterra es presun-
tamente el responsable de
ordenar la instalación de
varios artefactos explo-
sivos, en el sector de Alto
Mira y Frontera del munici-
pio de Tumaco, Nariño. 

Así mismo, informó que
en lo que va corrido del año
2020, tres soldados han per-
dido la vida al caer en cam-
pos minados y 19 han
quedado heridos y se han
neutralizado 183 artefactos
explosivos y 306 minas
antipersonal.  

Ante esta situación, la
fuerza pública va  acom-
pañados de equipos de iden-
tificación de campos mina-
dos o de artefactos explo-
sivos y de caninos. 

La vvacuna ccontra el coronavirus ha generado una carrera por
encontrar la cura en el mundo. 

09 de septiembre de 2020
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Tras más de cuatro meses de
confinamiento en Colombia
debido a la emergencia sani-

taria a causa del Covid-19, la falta de
privacidad ha puesto a prueba a las
parejas que enfrentan una disminu-
ción en el deseo sexual. 

Para algunos, la cuarentena ha
incrementado las crisis previas y
para otros, ha creado nuevas ten-
siones, por lo que los amoríos vir-
tuales se han tornado en una solu-
ción, o un “aire” diferente, siendo un
espacio propicio para huir de la ruti-
na y encontrar un chispazo que
aumenta la líbido.

¿Cómo encontrar un
amante virtual?

Si el aislamiento ha hecho de las
suyas, y has pensado entrar en la era
de los romances e infidelidades vir-
tuales, Gleeden, nos revela algunas
claves para ser infiel y no desfallecer
en el primer intento. 

En la virtualidad las opciones son
infinitas, así que más vale tener
todos los sentidos bien afinados y
seguir estos tips para tener un espa-
cio óptimo para disfrutar.

- Elegir la foto de perfil: Usa
una foto que sea reciente y en la que
te sientas radiante.  No uses una
pose muy “sofisticada”, ni alguna
que tenga que ver con credencial
profesional.  Elige una imagen que
proyecte tu personalidad y como

eres en la actualidad.
Descríbete con honestidad: La

honestidad percibida en una per-
sona puede incrementar la percep-
ción de belleza física que los demás
tienen sobre ella. Presumir o agre-
gar detalles innecesarios solo van a
disminuir el interés de quienes te
ven. Recuerda que el resultado
dependerá de qué tanto tienes en
común con otros.

Demuestra tu sentido del
humor: Esto es básico. El humor
crea una conexión positiva con los
demás, pero esto se olvida general-
mente cuando estamos tratando de
impresionar a alguien que nos atrae.
Así que tenlo presente, esto marcará
la diferencia y demostrará que no
tienes nada que ocultar y que,
además, disfrutas del momento.

Relájate: Esta es una situación
para demostrar con naturalidad
cómo eres. No dejes que la ansiedad
haga de las suyas y dale tiempo a la
otra persona para responder a tus
mensajes. 

No olvides que, aunque la virtua-
lidad es sinónimo de inmediatez, los
romances tienen sus propios tiem-
pos y por mucho que lo apuremos, es
mejor tomarlo con calma.  Al final
esto es una aventura.

Crea intimidad y confianza:
Bromas y comentarios que ayuden a
crear complicidad con la otra per-
sona son muy importantes para
avanzar en la virtualidad. Se cre-
ativ@ a la hora de hacer propuestas
y dale tiempo al otro de entender y
entrar en este mundo de coquetería
y atracción.

Tour de Francia por Caracol aumenta audiencia
En el marco de la pandemia y de la actual transición que
atraviesa el país, la televisión abierta generó un aumento en
promedio del 13% en el consumo de minutos diarios. Cada
vez más colombianos buscan información veraz y confiable
a través de este medio, así como contenidos ligados al
entretenimiento y a los eventos deportivos transmitidos en
vivo. Así lo demuestra la más la reciente transmisión del
Tour de Francia, una competencia que de la mano del Team
Caracol, ha presentado un crecimiento en audiencia del

21% comparado con la versión 2019. 
En sus primeras 10 etapas, el Tour de Francia alcanza un
39.4% de share y un 4.0% de rating personas que equiv-
alen a casi 2 millones de televidentes promedio por cada
etapa. Esta competencia ha generado un aumento de tele-
visores encendidos del 20%. Los resultados en los dife-
rentes canales digitales son igualmente positivos, la trans-
misión de esta importante carrera cuenta con más de 1,5
millones de reproducciones en el Livestream digital.

Ensálsate, regresa
a los escenarios

La pandemia ha sido una curva – empinada - de aprendizaje para la
industria de eventos culturales y de entrenamiento, llevando a las
diferentes organizaciones a continuar creando formatos diferentes
para la nueva normalidad que se vive en el mundo.
Los eventos virtuales llegaron para quedarse y Ensálsate trae por
primera vez su espectáculo, en ese formato, para que personas de
Colombia y de todo el planeta puedan disfrutar de su más reciente
show: “La mujer de mil colores”.
Después de estar seis meses lejos de los escenarios, Ensálsate
regresa con toda su fuerza, colorido, glamour y alegría para deleitar
al público en un show virtual, cumpliendo con todas las normas de
bioseguridad que garanticen el perfecto desarrollo del espectáculo y
la protección de nuestros artistas.
La cita con la cultura, la salsa y el talento colombiano será el próxi-
mo viernes 25 de septiembre.
El nuevo show de Ensa ĺsate, “La mujer de mil colores”, esta´ ded-
icado al continente más diverso del mundo: América. Rescatamos
toda una historia llena de sabor y magia haciendo un recorrido por
diferentes países del continente.
La mujer de mil colores nos representa; somos diversidad, somos
historia y futuro, somos de mil colores. Con orquesta en vivo y un
talentoso elenco de bailarines, entre ellos, los actuales campeones
mundiales de salsa, el escenario brillara´ al compás de los ritmos de
nuestra América. 

¿Cómo ingresar?
El acceso para participar del show, será desde la plataforma Tu
Boleta, el usuario una vez adquiera su boleta, obtendrá un código
único para disfrutar del show desde casa; será muy fácil:
1.      Ingresar a la página de Tu Boleta www.tuboleta.com
2.      Inicia sesión en el botón INGRESAR que está en la parte supe-
rior derecha, donde se registra con un correo y contraseña.
3.      En el buscador o “lupa” escribe el nombre ENSALSATE, para
que te muestre el evento.
4.      Cuando ya tengas el evento identificado, en la parte inferior del
evento, a la hora indicada el botón se habilita para que usted pueda
ingresar y así disfrutar del primer show virtual de Ensálsate.
Durante estos días de crisis mundial y cuarentena el arte y la cultura
se convierte en una alternativa para brindar a la sociedad diferentes
opciones en circunstancias adversas, y hacerlo de manera virtual, es
una apuesta a la reactivación económica de este sector en el país.

¡Agéndate con los corazones y el talento de Ensálsate!

■ ¿Esta buscando pareja en medio de la pandemia?

5 tips para encontrar 
un amante virtual
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Trust Corporate, consul-
tora en temas
financieros, legales,

contables y organizacionales,
considera que frente a la reac-
tivación económica el control
en el gasto, la solidaridad
humana, la visión hacia la
oferta, la demanda en línea, la
conciencia de trabajo en
equipo y el apoyo en el talento
humano serán los elementos
fundamentales al momento de
dar los primeros pasos.

Para Trust Corporate, ante
este panorama se recomienda
a las empresas sin importar
su tamaño, sector o situación
financiera tener en cuenta
para ser efectivo durante la
reactivación financiera las
siguientes seis recomenda-
ciones:

Horarios y días: Frente a
las diferentes medidas de
apertura post-pandemia que
han establecido las autori-
dades lo primero que se debe
evaluar es la forma como se
pueden abrir los comercios,
tiendas, almacenes y fábricas
y así crear un plan de trabajo
que nos permita ir escalando
nuestra producción según
vaya ampliándose la deman-
da. 

Ofertas y promociones: Es

importante evaluar la capaci-
dad que se tenga para sopor-
tar dar promociones y hacer
estrategias que atraigan a los
compradores, ya que ellos
también han sido afectados
económicamente por la pan-
demia y es muy posible que
sean más cuidadosos al
momento del gasto.

Ser agresivo: Cuidando los
costos de la empresa, este
momento es adecuado para
ser agresivos en la estrategia
del negocio y buscar la man-
era de atraer al mayor número
de personas con el mejor mar-
gen de ganancia posible.
Emprendedores, empresarios
y comerciantes están llama-
dos a hacer sacrificios para
sobrevivir a esta crisis
económica que se ha generado
y que afectará de manera

importante el consumo.
Resultados inmediatos:

Ante la incertidumbre de
nuevos confinamientos pro-
ducto de las posibles escaladas
en número de contagios, natu-
rales por las reaperturas, será
necesario enfocarnos en con-
struir estrategias con resulta-
dos inmediatos de manera que
podamos aprovechar al máxi-
mo nuestros momentos de
apertura comercial, producti-
va y de atención al público.

Apuesta digital: A medi-
ano plazo será clave enfocarse
en las bondades del negocio en
el comercio electrónico y la
presencia en redes sociales y
que así permitan la manera
más efectiva de llegar a más
personas en menor tiempo y
con el menor costo posible.

No olvidar el comercio físi-

co: Es una buena opción
porque permite desarrollar
experiencias de cara a los
potenciales clientes, que en
definitiva, junto a la ofertas y
promociones, serán lo que
enganche y fidelice a las per-
sonas con la marca, los pro-
ductos y los servicios que se
ofrece. 

“Para construir una
estrategia comercial efectiva
debemos considerar los resul-
tados que esperamos en difer-
entes momentos, es decir, qué
necesitamos a corto plazo, qué
debemos hacer para ello y qué
estamos dispuestos a sacri-
ficar para obtenerlo. 

Luego establecer cómo
estamos preparados para el
comercio en línea o a través de
las redes, las diferentes
opciones que tenemos de que
nuestro producto pueda ser
ofertado por estas vías y los
costes que ello implicaría.
Finalmente armar un plan
estratégico que permita ha-
cerle seguimiento a todo lo
que nos hemos planteado, per-
mitiendo detectar desvia-
ciones que son naturales y
poder aplicar los correctivos
necesarios o hacer las debidas
reorientaciones”, concluye
James Hernández.

El Centro Progresa EPE de UNIMINUTO da aspectos claves
para sacar un emprendimiento:
La ppromoción, depende del tipo de emprendimiento y
cliente para definir la mejor  estrategia de mercadeo. El uso
de las herramientas digitales es lo que está dando mejores
resultados actualmente: redes sociales, plataformas entre
otras. Otra manera es ofrecer una propuesta de valor que
impacte positivamente al cliente, para que sea este el que,
con su testimonio, divulgue sus bondades y satisfacción.
En eel pplan dde nnegocios, es importante tener un producto
mínimo viable y acreditar las primeras ventas que permita
decidir sobre aspectos importantes del producto o servicio

como composición, presentación, empaque, proceso pro-
ductivo, etc.
Esto debido a que puede definir realmente al cliente/con-
sumidor, formular las estrategias enfocadas en él,
realizar objetivamente las proyecciones financieras.
Cuando se tiene un producto mínimo viable en etapa de
validación y con las primeras ventas o monetización, se
realiza un plan de negocios ajustado a la realidad, lo que
reduce el riesgo de fracaso.
Es iimportante ttener een ccuenta eel ddestinatario del plan de
negocios, para saber qué información es más importante
para él e incluir la información correspondiente.

En eel PPlan dde nnegocios lo más importante es separar las
finanzas personales de las finanzas del negocio,  para ellos
es importante tener otra fuente de ingresos personal para
suplir las necesidades, mientras puede fijarse un salario en
el negocio o emprendimiento que está iniciando.
Determinar eel ppunto dde eequilibrio y el tiempo en qué logrará
este punto de equilibrio. Calcular muy bien el capital el tra-
bajo y tener clara la fuente de financiación de los recursos
que se requieren en capital de trabajo e inversión inicial en
las etapas improductivas del negocio con el fin de asegurar
la operación del negocio hasta que se logren las metas de
ingresos proyectadas.

■■ Comfinagro primera sociedad comisionista de
bolsa 100% digital 
Para Comfinagro, la pandemia del covid-19 se convirtió en
un escenario ideal para agilizar su proceso de transforma-
ción hacia un nuevo modelo digital. A pesar de las dificul-
tades ocasionadas por esta coyuntura, la empresa logró
adaptar sus procesos internos, así como sus canales de
atención y de comunicación con los clientes con el uso de
redes sociales, WhatsApp y salas de conferencias virtuales. 

Esta comisionista, miembro de la Bolsa Mercantil de
Colombia, también le apuesta a la integración de platafor-
mas tecnológicas de punta y nuevas herramientas de
analítica para el control y manejo de la información de los
clientes. Sin perder el factor humano que ha caracterizado
su servicio, hoy Comfinagro es la primera sociedad comi-
sionista de bolsa 100% digital en el país. 

El anuncio de convertirse en la primera sociedad comi-
sionista digital trae múltiples ventajas para sus clientes.
Como explica Juan Felipe Serna, director de innovación de
la compañía, este avance "mejora la experiencia del cliente,
permite desarrollar con mayor facilidad nuevas ofertas con
oportunidad y seguridad para nuestros clientes". Además,
agrega Serna, la operación digital "mejora los procesos
internos y la productividad, agregando valor a través de la
innovación y la implementación de tecnologías de punta". 

■■ Pintuco recibe sello de Bioseguridad 
Pintuco es la única empresa colombiana de pinturas que
recibe el sello ICONTEC con “Operaciones Bioseguras”,
que certifica que su planta de producción, ubicada en el
municipio de Rionegro, Antioquia, verifica la imple-
mentación y aplicación sistemática de los protocolos de
bioseguridad, adoptados para proteger y ayudar a cuidar
del COVID-19 a los trabajadores, clientes, proveedores y
otros grupos de interés. 

José Manuel Gutiérrez, Director Cadena de
Abastecimiento Pintuco, sostiene que “Para la compañía
esta certificación tiene una especial relevancia, dado que es
la garantía de que venimos adoptando todas las medidas
necesarias para buscar el cuidado integral de nuestros
colaboradores, clientes y proveedores”.

La movida empresarial

Claves para sacar adelante un emprendimiento

■ Buscando rutas de eficacia en el negocio

Reactivación económica: 
claves para la estrategia
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En la vida profesional
pocas carreras son
tan gratificantes

como labor de los docentes.
Aprovechamos el 'Día de
Licenciaturas' de Eduka
para preguntarles a cuatro
licenciados en educación
¿qué es lo más gratificante
de su trabajo?  

Margarita Rosa Arias,
licenciada en Bioquímica
de la Universidad Santiago
de Cali, indicó que lo más
grato dentro de mi desem-
peño como licenciada es
percibir en sus estudiantes
esa alegría, esa confianza,
ese agradecimiento de
haber alcanzado en algún
momento el aprendizaje
que se proponía dentro del
desarrollo del año lectivo, y
afirmó que "lo más impor-
tante es que ellos se den
cuenta que lo que están
aprendiendo sirve para la
vida, yo pienso que eso es
lo más importante que
estos adolescentes eviden-
cien, que lo que uno está
hablando, que lo que uno
está orientando tiene algo
que ver con lo que en algún
momento la vida nos va a
enfrentar".

Para María Constanza
Cano, licenciada en
Educación Preescolar de la
Universidad San
Buenaventura, quien ha
tenido la posibilidad de
enseñar en diferentes nive-
les de la educación, desde
preescolar hasta la univer-
sidad, se trata de un acto de
servicio, tanto la licen-

ciatura como la profesión
de docente en general,
"siempre que tú tienes la
posibilidad de colaborarle
a alguien en algo, eso te
deja una sensación de sat-
isfacción, entonces creo
que los maestros de man-
era amorosa generamos un
servicio a las personas en
cualquier nivel, piénsese
en el preescolar, en la pri-
maria, en el bachillerato,
en la universidad siempre
estamos compartiendo con
la persona que quiere
mejorar, la que quiere
avanzar y la que se quiere
cualificar", expresó la
maestra.

Otra de las cosas,
agregó Cano, "es que nos
sentimos muy bien cuando
nos encontramos con estos
estudiantes en unos nive-
les más altos: si los conoci-

mos pequeños y los encon-
tramos en la universidad, o
si los conocimos en el cole-
gio y los encontramos
como profesionales. Ese
reconocimiento que no
tiene valor y que nos hacen
los estudiantes a los maes-
tros de todos los niveles".

Logros
En eso coincidió Pablo

César Lozano, licenciado
en Lenguas Modernas con
énfasis en Educación
Bilingüe de la Universidad
Santiago de Cali, quien
dijo que para él lo más
grato de ser licenciado es
dar sin esperar precisa-
mente ese reconocimiento
del estudiante. Según el
docente, es ver que los estu-
diantes obtienen los resul-
tados y una vez alcanzados,
obtener ese reconocimien-

to que no estaban esperan-
do desde el inicio, es dar
sin esperar ese
reconocimiento a cambio. 

"Voy a contar una anéc-
dota muy pequeña en la
elección del colegio de mis
hijos pequeños, alcancé a
visitar 16 instituciones por
dos años, y yo diría que
casi en todos, me encontra-
ba egresados, estudiantes
míos, enseñando y algunos
muy bien posicionados.
Eso lo llena a uno de una
satisfacción enorme por
haber hecho algo también

en el proceso de formación
de estas personas.", narró
Lozano.

Wilson Tello García,
licenciado en Educación
Física y Salud de la
Universidad del Valle,
manifestó que son muchas
cosas gratas las que ha
percibido a lo largo de su
quehacer como docente, y
opina igual, respecto a que
su trabajo es una profesión
de servicio a la comu-
nidad, al hombre y a las
personas.

"Eso es maravilloso, es
muy gratificante para uno,
como decían mis colegas,
una de las cosas hermosas
de la vida es cuando uno se
encuentra con estudiantes
a quienes de una u otra
manera uno dejó una huel-
la significativa y te
demuestren ese cariño, ese
aprecio y hacen remem-
branzas de momentos
gratos que vivieron en el
ejercicio de lo que
estábamos haciendo, eso es
un pago grande para un
docente. En la enseñanza
son muchas las cosas grati-
ficantes que lo hacen
vibrar a uno como edu-
cador", afirmó el profesor
Tello García. 

■ Cuatro docentes cuentan su experiencia

El mejor pago para los 
licenciados en educación

EXCAVACIONES Y AFIRMADOS C.R. S.A.S
Con domicilio en la ciudad de Yumbo en la carrera 32 No.7/11, de conformidad con lo prescrito por
el Art. 212 del C.S.T., hace saber que el señor LUIS FERNANDO RICARDO RAMIREZ, con C.C. No.
6.421.658 de Restrepo, falleció en la ciudad de Cali el día de 17 agosto de 2020 Y a reclamar las
prestaciones se han presentado la señora ALEYDA MUÑOZ CAMPO con  C.C. No. 29.740.669 de
Restrepo en calidad de compañera y el señor MIGUEL FERNANDO RICARDO MUÑOZ  con C.C. No.
1.005.893.415 de Cali en calidad de hijo. Quienes crean tener igual o mejor opción que los recla-
mantes citados, deben presentarse a la dirección anunciada dentro de los treinta (30) días siguientes
a la fecha de esta publicación con el fin de acreditar su derecho.   
SEGUNDO AVISO                  SEPTIEMBRE 10 DE 2020 
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EExxiiggeenn ccoonnttrrooll ddee 
llaass aauuttoorriiddaaddeess eenn eell 
ppaarrqquuee LLaa HHaacciieennddaa
Los ediles de la comuna

17 se quejaron por una pro-
blemática que se viene pre-
sentando desde el pasado
mes de julio en el parque La
Hacienda, ubicado en la
carrera 69, entre las calles 16
y 18.

Sebastián Chermanz,
vicepresidente de la Junta
Administradora Local (JAL)
de la comuna 17, señaló que
cuando cerraron el parque
de El Ingenio las personas
que hacen deporte y trabajan
allá se trasladaron al parque
de La Hacienda, en donde
hoy en día se evidencia con-
gestión vehicular, porque los
conductores se estacionan en
ambos carriles de la doble
vía, congestión de personas
sin tapabocas ni ninguna
protección de bioseguridad y
los niños que se están viendo
afectados por un brinca-brin-
ca dentro del parque.

“Nosotros hablamos con
la persona que administra

este juego, quien dice que él
deja subir máximo 5 per-
sonas, pero lo que sucede es
que estos cinco menores son
desconocidos entre ellos y
suben sin tapabocas, por lo
que el foco de contagio allí es
muy alto. Sumado a las
motos que se están estacio-
nando dentro del parque,
dañando la zona verde”, afir-
mó Chermanz.

Según el líder, los ediles
han hecho dos interven-
ciones, en la primera  se
estableció una serie de com-
promisos con los habitantes
en cuanto a la protección de
una huerta y un punto de
compostaje. Luego se hizo
una visita con Dagma
mostrando los puntos vul-
nerables del parque y se rea-
lizó una pedagogía para
generar sentido de pertenen-
cia, tanto a los habitantes
como a las personas que lo
visitan, pero la problemática
continúa.

Líderes yy ccomunidad denuncian picnics, eventos
deportivos sin bioseguridad y mal manejo de las basuras en
el parque La Hacienda.

Lo ocurrido en el Kilómetro 18 es

sumamente grave

El primer fin de semana sin aislamien-
to obligatorio por causa del coronavirus, evidenció la
falta de conciencia sobre la responsabilidad individual
de tomar todas las precauciones para evitar el contagio
y así, que su curva ascendente se frene; ello se
observó en Cali y prácticamente en todo el país; en
muchos barrios de Cali la gente se tiró a las calles cual
festival estuviese en todo furor y lo del Kilómetro 18
fue el borbotón que reboso las tinajas.
Irresponsabilidad nos puede  salir cara a todos, pues
puede significar tragedias por la agresividad del virus.
Cientos de vehículos de toda naturaleza y sus miles de
personas amontonadas sin guardar las distancias y sin
uso adecuado del tapabocas, fue la nota altisonante en
el 18; generando trancones hasta de cinco horas.
Debemos entender que el bicho no ha desparecido,
por el contrario, está en su punto más alto de ataque,
miremos las cifras oficiales del Instituto Nacional de
Salud: Total casos de contagio en el país: 1 de mayo
7.006; 1 de junio 30.493; 1 de julio 102.009; 1 de agos-
to 306.181; 1 de septiembre 624.069. Total muertes
por coronavirus en el País: 1 de mayo 314; 1 de junio
969; 1 de julio 3.470; 1 de agosto 10.330; 1 de sep-
tiembre: 20.052. Las cifras de contagios y de muertes
hablan por sí solas y son aterradoras. Cifras nos deben
estrujar para entender que el aislamiento selectivo no
significa la desaparición del virus; por el contrario, es
cuando más riesgos existen por el relajamiento de la
población.
Las autoridades deben tomar medidas rigurosas para evi-
tar que ese desorden social sea el gran aliado del virus en
perjuicio a la humanidad; lo del 18 y lo de los festivales
callejeros no se puede repetir. Si no tomamos conciencia,
que la autoridad asuma las riendas.

Por la defensa 
del paciente

Por Jaime Sierra Delgadillo 
exdefensor del paciente de Cali 

Correo: jaimesierra7@gmail.com 

Desorden social gran
aliado del coronavirus

3-4 9-0
Concejales de Cali

volvieron a insistir en la
necesidad de judicializar a
todos aquellos ciudadanos que
insistan en violar los protoco-
los de bioseguridad expedidos
por la Alcaldía Distrital, como
medida para evitar nuevo con-
tagios de covid-19, amparados
en el Código Penal.

La petición ya se había
hecho en los meses de junio y
julio al alcalde Jorge Iván
Ospina, cuando la pandemia
amenazaba la capacidad de
camas UCI en Cali. Ahora que
el Ministro de Salud Fernando
Ruiz Gómez, considera que el
Código Penal podría ser una
herramienta para sancionar a
quienes insistan en violar las
normas sanitarias de biose-
guridad, la propuesta vuelve a
tomar fuerza, luego de los
desórdenes que se registraron
el fin de semana en la capital
del Valle.

Para la Concejal
Alexandra Hernández
Cedeño, si bien los operativos
de control ciudadano se han
dado con resultados favo-
rables, persiste el desorden
social, por lo que urge que el
Gobierno Distrital en cabeza
del Alcalde Jorge Iván Ospina,
de aplicación al Código Penal
(CP) en sus artículos 368 y 369
que tipifican que las personas
que violen medidas sanitarias
adoptada por la autoridad
competente para impedir la
propagación de una epidemia,
sean judicializados. Según
dichos artículos del CP, quien
incurra en dicha violación
pagará prisión de cuatro a
ocho años o de cuatro a 10
años.

“Es hora de proteger a los
que asumen las medidas y

cuidan sus vidas, pero tam-
bién es hora de tomar medidas
judiciales contra aquellos ciu-
dadanos irresponsables que
han violado las directrices del
gobierno Nacional y Distrital,
enviando un mensaje claro de
autoridad frente a la ciu-
dadanía y hacer cumplir las
medidas que se han decretado
para prevenir la propagación
del covid-19 y que quienes
insistan en poner en riesgo a la
población y la economía sean
judicializados”, preciso la
Concejal Alexandra
Hernández Cedeño.

Para el concejal Harvy
Mosquera, la situación que
vive Cali es altamente preocu-
pante toda vez que se
mantiene en meseta los casos
de covid-19, pero podríamos
aumentar ante el desorden
social en algunos sectores.
““Es hora de pasar de com-
parendos inoficiosos a aplicar
todo el peso de la ley a los
infractores de la salud pública.
Aquellos que sean judicializa-
dos tendrán que ser traslada-
dos a un sitio especial para evi-
tar contagios”. 

Piden judicializar
a quienes violen
la bioseguridad
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POR: DIEGO HERNÁN CALDERÓN YÉPEZ
SOCIO - GERENTE DE IMPUESTOS

EMAIL: DCALDERON@SFAI.CO

El próximo 25 de septiem-
bre es la fecha máxima
para normalizar activos

omitidos o pasivos inexistentes;
este impuesto complementario
de normalización se declarará,
liquidará y pagará en una
declaración independiente (for-
mulario 445) y no se permitirá
corrección o presentación extem-
poránea por parte de los con-
tribuyentes.

Este impuesto complemen-
tario de normalización tribu-
taria fue incorporado a través del
artículo 53 y siguientes de la Ley
2010 de 2019 y se causa por la pos-
esión de activos omitidos o
pasivos inexistentes al 1° de
enero del año 2020.

Los sujetos pasivos de este
impuesto serán los con-
tribuyentes del impuesto sobre la
renta y regímenes sustitutivos
del impuesto sobre la renta,
como es el caso del régimen de
tributación simple,
que tengan activos
omitidos o pasivos
inexistentes a
primero de enero
de 2020.

Concepto
A continuación,

indicamos el con-
cepto de activos
omitidos o pasivos
inexistentes:

Activos omitidos: Aquellos
activos (bienes muebles e inmue-
bles, cuentas por cobrar, inven-
tarios, depósitos en cuentas, etc.)
que no fueron incluidos en las
declaraciones de impuestos
nacionales existiendo la
obligación legal de hacerlo. No
importa si los activos se encuen-

tran en el territorio nacional o
en el extranjero. 

Pasivos Inexistentes: Es el
pasivo o deuda incorporado en
las declaraciones de impuestos
nacionales sin soporte válido,
con el único fin de aminorar o
disminuir la carga tributaria a
cargo del contribuyente.
Tributariamente, incluir un

pasivo inexistente
o (falso) en la
declaración de
renta hace que se
pueda evadir ingre-
sos o rentas. 

Base gravable:
La base gravable
del Impuesto
Complementario
de Normalización
Tributaria, será el
costo fiscal históri-
co de los activos

omitidos determinado conforme
a las reglas del Título II del Libro
I del Estatuto Tributario o el
autoevalúo comercial que
establezca el contribuyente con
soporte técnico, el cual deberá
corresponder, como mínimo, al
del costo fiscal de los activos omi-
tidos determinado conforme a

las reglas del Título II del Libro I
del Estatuto Tributario.

La base gravable de los bienes
que son objeto del impuesto com-
plementario de normalización
tributaria será considerada
como el precio de adquisición de
dichos bienes para efectos de
determinar su costo fiscal. En el
caso de pasivos inexistentes, la
base gravable del impuesto com-
plementario de normalización
tributaria será el valor fiscal de
dichos pasivos inexistentes
según lo dispuesto en las normas
del Título I del Libro I del
Estatuto Tributario o el valor
reportado en la última
declaración de renta. Las estruc-
turas que se hayan creado con el
propósito de transferir los
activos omitidos, a cualquier
título, a entidades con costos fis-
cales sustancialmente inferiores
al costo fiscal de los activos suby-
acentes, no serán reconocidas y
la base gravable se calculará con
fundamento en el costo fiscal de
los activos subyacentes.

Cuando los contribuyentes
tomen como base gravable el
valor de mercado de los activos
omitidos del exterior y, antes del
31 de diciembre de 2020, repa-
tríen efectivamente los recursos

omitidos del exterior a Colombia
y los inviertan con vocación de
permanencia en el país, la base
gravable del impuesto comple-
mentario de normalización tri-
butaria corresponderá al 50% de
dichos recursos omitidos.  

Se entiende que hay vocación
de permanencia cuando los
recursos omitidos del exterior
repatriados e invertidos en
Colombia, permanecen efectiva-
mente en el país por un periodo
no inferior a dos (2) años, conta-
dos a partir del vencimiento del
plazo de que trata el inciso ante-
rior.  

Tarifa: La tarifa es del 15%
sobre la base gravable. 

Renta por comparación pat-
rimonial: Los activos del con-
tribuyente que sean objeto del
impuesto complementario de

normalización tributaria
deberán incluirse para efectos
patrimoniales en la declaración
del impuesto sobre la renta y
complementarios o de regímenes
sustitutivos del impuesto sobre
la renta, según corresponda, y en
la declaración anual de activos
en el exterior del año gravable
2020 y de los años siguientes
cuando haya lugar a ello y
dejarán de considerarse activos
omitidos. El incremento patri-
monial que pueda generarse por
concepto de lo dispuesto en esta
norma no dará lugar a la deter-
minación de renta gravable por
el sistema de comparación patri-
monial, ni generará renta líqui-
da gravable por activos omitidos
en el año en que se declaren ni en
los años anteriores respecto de
las declaraciones del impuesto
sobre la renta y complementa-
rios. 

Normalización tributaria año 2020
■ Se adelanta el intercambio de información con otros países

La normalización tributaria de los activos, no implica la legalización de los
activos cuyo origen fuere ilícito o estuvieren relacionados, directa o indi-
rectamente, con el lavado de activos o la financiación del terrorismo.  
La normalización de activos realizada en cualquier tiempo no dará lugar, en
ningún caso, a la persecución fiscal o penal, a menos que se acredite el
origen ilícito de los recursos por cualquiera de los delitos contemplados en
el Código Penal.  
En conclusión, esta nueva oportunidad otorgada para legalizar activos omi-
tidos y pasivos inexistentes a una tarifa preferencial debe ser aprovecha-
da por los contribuyentes, ya que el gobierno nacional está firmando con-
venios de intercambio de información con muchos países, lo que hace
que tarde o temprano pueda ser detectado por la DIAN si tiene activos no
declarados en Colombia, ya que los residentes colombianos para efectos
tributarios deben declarar por el sistema de renta mundial, de nó hacerlo,
pude caer en la esfera de la omisión de activos.
Finalmente, quienes no aprovechan estas normalizaciones de activos y
pasivos a tarifas preferenciales, se verán abocados a tributar a la tarifa
general cuando decidan declarar estos activos o retirar dichos pasivos
inexistentes, en el formulario de declaración de renta y complementarios,
en el renglón denominado rentas gravables diseñado para este fin.

SFAI Colombia hace del Compliance legal, su generador de confianza en
la protección patrimonial a través de nuestra Unidad de Asuntos Legales
y Tributarios. Consúltenos.

No legalización






