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Militarizar
Buenaventura,
salida ante la
indisciplina

■ Para que la gente se quede en casa

■ Misas con bioseguridad

Cuatro iglesias de Cali
abrirán sus puertas

Ante el desacato del ais-
lamiento obligatorio y el
aumento de contagios y muer-
tes por covid-19 en Buenaven-
tura, el obispo de esta ciudad,
Rubén Darío Jaramillo,
planteó la mitilitarización.

Jaramillo dijo que el puer-
to requiere medidas fuertes,
por lo menos durante diez
días, acompañadas de asisten-
cia social, para que los
porteños se queden en sus
casas.

La iglesia de San Felipe Neri, el santuario de Fátima, la igle-
sia de San Fernando y la iglesia La María, en Cali, reabrián sus
puertas a partir de este domingo 14 de junio.

Los templos hacen parte de un plan piloto implementado
por el Gobierno Nacional para verificar el funcionamiento de
las medidas de bioseguridad.
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Foto: Erika Bugue

UN FUERTE AGUACERO QUE SE REGISTRÓ EN CALI EN LA TARDE DE ESTE MIÉRCOLES OCASIONÓ INUNDACIONES, DERRIBÓ ÁRBOLES
Y DEJÓ SIN SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A VARIOS SECTORES DEL SUR DE LA CIUDAD. ALGUNOS BARRIOS ESTUVIERON SIN
ELECTRICIDAD DESDE LAS 5:00 P.M. HASTA CASI LAS 9:00 P.M.

Cali colapsó por aguacero
PÁG. 3
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Luego de conocerse
que el número de
contagios por Covid-

19 al interior de la cárcel
Villahermosa alcanza los
128, las autoridades
caleñas tomaron medidas
para mejorar las condi-
ciones de para evitar que
se propague más el virus
entre la población privada
de la libertad.

De acuerdo con
Miyerlandi Torres Ágredo,
secretaria de Salud de
Cali, al momento se han
reportado 128 casos posi-
tivos, de los cuales 115 son
reclusos y 13 de personal
de la guardia, los cuales,
han sido aislados a unos
patios acondicionados
para el respectivo
seguimiento por parte de

un profesional de la salud.
Adicional a esta inter-

vención, se propuso al
establecimiento peniten-
ciario, la posibilidad de
realizar aislamiento en
otro patio de personas pri-
vadas de la libertad identi-

ficadas con morbilidad
asociada como: hiperten-
sión, diabetes, enfermedad
renal y obesidad, tubercu-
losis, VIH. Esto con el fin,
de realizar y centralizar el
monitoreo de los grupos a
riesgo.

Según la funcionaria,
estas acciones se vienen
realizando de manera
articulada con el consor-
cio Fondo de Atención en
Salud (FAS), el Inpec, la
Uspec, la ESE Red de Salud
Centro, la ARL Positiva,
Instituto Nacional de
Salud y Secretaría de
Salud Pública Departa-
mental.

Alterno a las medidas
tomadas, también se ha
capacitado al personal del
Inpec, promotores de salud
en protocolos de bioseguri-
dad para ser compartidas
y aplicadas con el resto del
personal, la desinfección
de las instalaciones peni-
tenciarias, control con
desinfección en el ingreso
al reclusorio, entre otras.

■ Preocupa situación de la cárcel Villahermosa por Covid-19

En ccuatro ddías, el número de personas contagiadas pasó de
11 a 128, lo que genera preocupación entre familiares de los
reclusos.

Mediante un trabajo
articulado y orientado

a la formación académica de
los estudiantes de Cali, la
Secretaría de Educación y
las Fundaciones Carvajal y
Gases de Occidente, consoli-
dan una propuesta académi-
ca para fortalecer las com-
petencias de los estudiantes
de las instituciones educati-
vas oficiales, en tiempos de

aislamiento obligatorio.
Se trata de una propuesta

educativa, dinámica, flexible y
con contenido pedagógico que
tiene como principal canal de
comunicación la emisora de la
Fundación Carvajal 88.5 FM,
desde donde se emiten con-
tenidos creados y direcciona-
dos hacia la promoción de la
lectura crítica, la oralidad y
las prácticas de buena crianza,

dirigida a estudiantes,
docentes y miembros de la
familia.

William Rodríguez Sán-
chez, secretario de Educa-
ción (e), mencionó que "en
esta crisis de la pandemia nos
hemos encontrado en un
esfuerzo importante para
desarrollar programas edu-
cativos haciendo uso de la
radio y la televisión. (…) Por

medio del proyecto de lectura
crítica y la Secretaría de
Educación con nuestros
maestros quienes aportan, de
una manera significativa,
ideas y experiencias para
desarrollar procesos, en el
marco del programa que
denominamos ´Cali Educa en
Casa "́, agregó el funcionario.

A esta iniciativa se suman
los maestros de las 92 institu-

ciones educativas oficiales
que vienen desarrollando una
aplicación de nuevas
metodologías, la Universidad
del Valle con la Escuela de
Comunicación Social y el

Instituto de Educación y
Pedagogía, con una propuesta
que incorpora gradualmente
nuevas prácticas a través de
contenidos radiales para uso
de docentes y estudiantes.

128 contagiados
están siendo aislados

Iglesias abren 
sus puertas

La iiniciativa sse aadelanta en 92 instituciones educativas ofi-
ciales de la ciudad.

Este miércoles, la
Arquidiócesis de Cali

anunció que cuatro igle-
sias volverán a abrir sus
puertas este domingo 14
de junio, a través de un
plan piloto autorizado
por el Gobierno Nacional
para verificar la imple-
mentación de las medidas
de bioseguridad durante
el aislamiento preventi-
vo.

El monseñor Luis
Fernando Rodríguez
Velázquez, obispo auxil-
iar de la Arquidiócesis,
aseguró que son las igle-
sias San Felipe Neri,
Santuario de Fátima,
Iglesia de San Fernando y
la Iglesia La María.
"Serán celebraciones más
breves, sin expresiones
de abrazos ni cantos y
con el debido cuidado en
la distribución de la
sagrada comunión", enfa-
tizó.

Medidas
Los asistentes a la

próxima misa dominical
deberán tener en cuenta
las recomendaciones
dadas por las autoridades
de salud, como: uso del
tapabocas, lavado de
manos, toma de tempe-
ratura en la entrada,
reducción del aforo de un
30%, una separación de
dos metros, solo dos per-
sonas por banca, pero si
es núcleo familiar pueden
utilizar la misma banca.

"Estamos ansiosos de
poder muy pronto estar
con nuestras comu-
nidades y, alrededor de la
palabra y de la eucaristía,
orar para que pronto
podamos superar la pan-
demia", expresó el sacer-
dote, quien manifestó que
espera que el próximo
domingo 21 de junio
puedan dar apertura a
más templos en la ciudad.

■ Públicos y privados articulan contenidos pedagógicos

Con radio educativa fortalecen 
competencias de los estudiantes 



Aunque está lejos de ser una calificación aceptable, la más

reciente encuesta Pulso país, que realiza Datexco para La W
radio, muestra una notable mejoría en la imagen del presidente
Iván Duque en los últimos tres meses, en los que recuperó 12
puntos de aprobación.

La imagen desfavorable de Duque, que estaba en  marzo en

el 68%, pasó al 54% en junio, y su imagen positiva, que tres
meses atrás era del 24%, subió al 36%.

Como el periodo entre la más reciente

encuesta Pulso país y la anterior coincide con
la emergencia sanitaria por el covid-19, el
resultado indica que el manejo que el Jefe de
Estado le ha dado a la pandemia ha mejora-
do su imagen, pero que aún le falta para estar
en un porcentaje de aprobación que indique
que pasa el              examen, es decir, por
encima del 50%...

Sin embargo, ante la aparición de la encuesta de Datexto, el

uribismo puso a circular una encuesta del Centro Nacional de
Consultoría realizada en mayo -para el noticiero CM&- en la que
la imagen positiva de Iván Duque pasó del 43% en febrero al
62% en mayo, con una imagen negativa del 32%.

Aunque hay un mes de diferencia entre encuesta y

encuesta, ambas sugieren que la imagen presidencial ha mejo-
rado durante la pandemia, la duda que queda es cual de los dos
estudios se acerca más a la realidad, el que muestra al
Presidente subiendo en favorabilidad, pero aún rezagado, o el
que lo ubica en un nivel de aprobación bastante bueno. Habrá
que esperar nuevas mediciones, para ver a cuál de los dos resul-
tados se acercan más...

¿Y usted qué imagen tiene del presidente Iván Duque? ¿Qué
opina del manejo que el Presidente le ha dado al país durante la
pandemia? Lo invito a que participe en un sondeo virtual, ingre-
sando a la versión digital de Graffiti, en www.occidente.co

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

Iván DDuque

10 de junio de 2020

1483

8729

6266

4099
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■ Cerca de 10 barrios y vías afectadas

Árboles caídos, vías
colapsadas, canales
de aguas lluvias

desbordados y barrios sin
energía son algunas de las
23 emergencias reportadas
en Cali, luego de un fuerte
aguacero sucedido la tarde
de ayer en el sur de la ciu-
dad.

Según el cuerpo de
Bomberos Voluntarios de
la capital del Valle del
Cauca, se tuvo que hacer
uso de máquinas de rescate
para remover árboles de
gran tamaño caídos sobre
varias vías y techos de
algunas viviendas, princi-
palmente de la Autopista
Suroriental. 

En total, las autori-
dades registraron 16
árboles caídos los cuales
afectaron "los barrios Los
Chorros, Lourdes, Belisa-
rio, Nápoles, Calicanto,
Antonio Nariño, Valle del
Lili y Poblados. Seguimos
trabajando en Valle del
Lili, ya que hay desbor-
damiento e inundación en
la vía pública", aseguró

Marco Gómez, cabo del
cuerpo de Bomberos de
Cali.

Emergencias
En el barrio Antonio

Nariño un árbol cayó sobre
un furgón, y en el Mario
Correa Rengifo un muro
cayó sobre una vivienda,
en ninguno hubo personas
lesionadas. Y en la carrera
41 con calle 43, en el barrio
de Unión de Vivienda
Popular, el paso vehicular
también estuvo inter-
rumpido por obstrucción
en la vía.

En la Avenida Pasoan-
cho, entre la carrera 80 y
70, ambos carriles se inun-
daron debido a la poca
capacidad de las alcanta-
rillas para drenar el
agua. En Valle del Lili se
presentó un incendio en
una vivienda, al parecer
debido a un corto circuito.

Al cierre de esta edi-
ción, varios sectores del
sur y oriente de Cali per-
manecían sin fluido eléc-
trico.

A ttravés dde rredes ssociales los ciudadanos reportaron además
del torrencial aguacero la caída de granizo.

Aguacero en sur 
de Cali dejó más 
de 20 emergencias



Ante la ola de violencia que
se vive en Buenaventura

y la indisciplina de muchos
ciudadanos para cumplir con
la cuarentena, el obispo de esta
localidad, Rubén Darío
Jaramillo, recomendó la mili-
tarización del distrito como
alternativa.

Monseñor  Jaramillo
expresó su preocupación no
solamente por la violencia,
sino por el incumplimiento de
la cuarentena por parte de los
cidadanos.

El obispo dijo que "se nece-
sitan medidas más fuertes y de
choque, para frenar esta
situación, al menos unos diez
días. Encerrar prácticamente
o militarizar esta ciudad si
toca, para que todos nos
quedemos en la casa".

Así mismo, el prelado de la
Iglesia Católica manifestó que
esta medida debe ir acompaña-
da de un programa de ali-
mentación, ya que la mayoría
de los ciudadanos cuentan con
trabajos informales.

Monseñor dijo que "ellos
viven del día a día, si trabajan
comen, y si no trabajan aguan-
tan hambre".

Por otra parte, el Ministro

de Defensa, Carlos Holmes
Trujillo, anunció una serie de
medidas para Buenaventura,
luego de un encuentro virtual
con la bancada de congresistas
del  Centro Democrático del
Valle del Cauca.

En la reunión también par-
ticiparon los altos mandos de
las Fuerzas Militares y la
Policía Nacional, la Cámara de
Comercio de Buenaventura y
las autoridades locales del
Distrito, para hablar sobre la
situación de orden público que
se registra en la ciudad.

El  Ministro de Defensa
anunció al término del
encuentro varias medidas
como el envío de un pelotón de
las Fuerzas Especiales para
hacer presencia y reforzar la
seguridad en la ciudad,  130
Infantes de Marina estarán
rápidamente en servicio en la
Ciudad Puerto, se instalará
una oficina del Gaula en la
Galería Pueblo Nuevo, con el
fin de que se realicen las
denuncias ciudadanas y de los
comerciantes en contra de la
extorsión, y la Policía
reforzarán sus investigaciones
contra los delitos que afectan
al sector del comercio.

DIARIO OCCIDENTE, Jueves 11 de junio de 2020PRIMER PLANO4

Un llamado a los habi-
tantes de Calima – El

Darién hizo el alcalde de esta
localidad Martín Mejía para
reforzar las medidas con el fin
de evitar que en los próximos
puentes festivos que comien-
zan en este fin de semana,
lleguen turistas hasta esta
localidad.

Por eso anunció  que dec-
retará para este fin de semana
toque de queda y Ley Seca en
su municipio y le solicitó  a la
gobernadora Clara Luz
Roldán la presencia del
Ejército, la Policía y Tránsito

El mandatario ha sido
enfático en prohibir las visi-

tas de foráneos a su munici-
pio con el fin de evitar que
llegue el Covid -19, para lo
cual se han instalado barri-

cadas en las entradas.
Mejía hizo un llamado a

los voluntarios que han
venido cuidando los accesos

al municipio para continúen
con esta labor.

El mandatario local
agregó que “no podemos lev-
antar las barricadas ni  per-
mitir que este fin de semana
ni los otros dos siguientes
lleguen personas de Cali,
Buenaventura, Tuluá, Buga,
todos lados, a infectarnos y no
tengamos con qué respon-
der”.

Agregó que “ nos faltan
estos tres puentes que son los
más complejos de todo el
camino. No podemos permi-
tir perder tres meses de traba-
jo, simplemente por el capri-
cho de unos pocos” .

Un total de 61 muertos
dejó el Covid -19 este
miércoles en el país,

según las estadísticas entre-
gadas ayer por el Instituto
Nacional de Salud.

Con estos fallecimientos
ascienden a  1.433  fallecimien-
tos en todo el país.

Según los datos de la enti-
dad el mayor número de muer-
tos de ayer se presentó en
Barranquilla, donde fall-
ecieron 16 personas de difer-
entes zonas de la costa Caribe.

A nivel nacional, se obtu-
vieron 1.604 pacientes con
diagnóstico positivos de las
últimas 24 horas, con lo que la
cifra de contagiados en el país
llega a 43.682 casos.

Así mismo, son 17.333 las

personas que se han recupera-
do.

Se indicó además que se
hicieron 12.063 pruebas.

En el Valle
Por otra parte, las autori-

dades de salud del Valle expre-
saron su preocupación por el
incremento de casos de per-
sonas diagnosticadas con
Covid -19 en el departamento.

Este miércoles se presen-
taron 158 casos más, con lo que

el departamento llega a 4.978
contagiados .

Así mismo, hubo seis
muertos, cuatro en
Buenaventura y dos en Cali,
para un total de 234 personas
fallecidas y 1.385 recuperadas.

Las cuatro muertes en
Buenaventura prenden nueva-
mente la alarma en esa locali-
dad, que es la segunda ciudad
después de Cali con más casos.
Buenaventura tiene hasta el
momento  813 contagiados por
el coronavirus.

En Buenaventura, el
alcalde Víctor Vidal, inspec-
cionó la instalación de los 20
respiradores artificiales que
acaban de llegar al puerto al
hospital Luis Ablanque de la
Plata.

■ Seis muertes en el Valle por Covid -19

Decesos en Colombia
siguen siendo altos

■ Alcalde pide mantener barricadas

Medidas en Calima para puentes

Especial Diario Occidente

Ya eestán een sservicio en Buenaventura los respiradores artifi-
ciales.

El aalcalde dde Calima El Darién, Martín Mejía anunció que el
municipio sigue cerrado a los turistas.

La IIglesia CCatólica solicitó en Buenaventura la militarización de
la ciudad.

■ Mindefensa anuncia medidas

Obispo pide 
militarización de
Buenaventura



Recientemente vio la
luz una Ley denomi-
nada                “borrón

y cuenta nueva”, muchas
personas han hablado de las
maravillas de esta norma
por lo llamativo de su nom-
bre. Sin embargo, como lo
ha  manifestado el represen-
tante Gabriel Santos y otros

sectores del país, esta ley tiene un gran problema.
No es un golpe a los bancos. Al imponer req-

uisitos nuevos o específicos a los bancos para
otorgar créditos, y en especial microcréditos,
harán que no se otorguen a quien los necesita.

Esta ley parece va a ser, sin traer alivios como
eliminar el cobro por conocer la información
propia en las centrales de riesgo, la amnistía
para ser eliminados de las listas de deudores, si
se ponen al día y para aquellos que antes ya lo
habían hecho.

Así mismo, como factor a favor, la ley impone
la obligación de avisar o informar al deudor al
menos dos veces antes de incluirlo en la lista
“negra” si la deuda es inferior a $131.000. Para
deudas mayores se debe avisar siquiera una vez.
Para Luis Fernando Mejía presidente de
Fedesarrollo afectar la información financiera
para estudiar los créditos, puede cambiar los
mismos y encarecerlos.

En fin, ninguna norma es perfecta, pero lo
que sí esperamos es que esta ley en últimas no
vaya a tener las consecuencias advertidas por
Santos y Mejía, en el sentido de aliviar la
inclusión en reportes de deudores morosos, pero
afectar aún más el acceso a créditos.

Por último, ojalá el Congreso también entien-
da que la autonomía financiera debe tener algu-
na ayuda desde el legislativo, vía ley una rebaja,
topes o reglas más claras para los intereses en los
créditos hipotecarios, de educación o para
MiPyMes.
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Editorial
El secreto de la

existencia
humana no solo está en

vivir, sino también en saber
para qué se vive.

Fiódor Dostoievski,
escritor ruso.

ientras que el Estado exige estrictos
protocolos de bioseguridad para
autorizar la reapertura de las empre-
sas y el comercio, parece que no aplica
la misma rigurosidad en la preven-
ción del covid-19 en las instalaciones
que están a su cargo.Así lo indica lo
que está ocurriendo con cárceles que,

como ya ocurrió en la de Villavicencio y ahora en la de
Cali, se convirtieron, por incompetencia del Inpec, en
focos de contagio masivo del coronavirus.En teoría,
evitar la entrada del virus a los penales es asunto sen-
cillo: basta con prohibir las visitas hasta que pase la
pandemia y, mientras tanto, aplicar estrictos controles
para el ingreso del personal que labora en estos sitios,
con desinfección, uso obligatorio de tapabocas y valo-
raciones diarias para identificar posibles portadores e
impedirles el ingreso.Pero de la teoría a la práctica
hay una gran distancia y el Inpec comenzó a aplicar
los protocolos de bioseguridad cuando el virus ya
había entrado a las cárceles, y como el hacinamiento
en estos sitios es hasta del 300%, el covid-19 se propagó
rápidamente. La cárcel de Villahermosa, en Cali, tiene
capacidad para dos mil reclusos, pero alberga seis mil;
allí  el amontonamiento y las condiciones sanitarias
propician la expansión del virus.Si es obvio que las
cárceles, y en especial las colombianas por el sobre-
cupo, pueden convertirse, en puntos de propagación de
la peste, ¿por qué el Inpec no tomó medidas oportunas?
Que los reclusos sean, en su mayoría, delincuentes, no
justifica que el Estado no los proteja de la amenaza
sanitaria. La sociedad no debe ser indiferente ante la
situación que se vive en las cárceles y, por el contrario,
debe exigir un trato digno para quienes están tras las
rejas.

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

Me merezco todo lo bueno.
No algo, no un poquito, sino
todo lo bueno.

Ahora dejo atrás todos los
pensamientos negativos y
restrictivos.

Me libero y me olvido de
todas las limitaciones de mis
padres.

Los amo y voy más allá de
ellos. No soy sus opiniones
negativas, ni sus creencias
limitadoras.

No me ata ningún miedo ni
prejuicios de la sociedad en que
vivo.

Ya no me identifico con
ningún tipo de limitación.

En mi mente, tengo libertad
absoluta.

Ahora entro a un nuevo
espacio en la conciencia, en
donde me veo de forma dife-
rente.

Estoy creando nuevos pen-
samientos acerca de mi ser y de
mi vida. Merezco la indepen-
dencia, la libertad de ser todo lo
que puedo ser.

Merezco mucho más que
todo eso. Merezco todo lo bueno.

Y yo acepto la abundancia
de esta vida con alegría, placer
y gratitud.

Porque me la merezco, la
acepto y sé que es verdad.

Me merezcoM

El virus y 
las cárceles 

EEll  ccoovviidd--1199,,  eell  hhaacciinnaammiieennttoo  yy  llaa  iinnccoommppeetteenncciiaa
ddeell  IInnppeecc  ssoonn  uunnaa  aammeennaazzaa  ppaarraa  llooss  rreecclluussooss..

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

IVÁN CANCINO

#EnDefensaDelCrédito

En estos días de
confinamiento,
donde la tormenta

la vemos pasar algo asus-
tados, quizá reflexivos,
protestando otros
–acaso- y en los momen-
tos de descanso del traba-
jo virtual y semi-presen-
cial, he retornado a cier-

tas lecturas ya realizadas, pero que necesa-
riamente hay que volver a ellas, y a otras que
estaban en espera.

Aparece en el tintero “La civilización del
espectáculo” del Nobel Vargas Llosa. Cómo re-
aprende uno conceptos sobre cultura y
sociedad. Es casi un tratado de antropología.
¡Ah cómo resalta Vargas Llosa la diferencia
entre cultura y pirotecnia! Me apego a muchas
de sus líneas.

También, salta naturalmente Yuval Noah

Harari, con su sesudo análisis de la historia de
la humanidad titulado “De animales a dioses”.
Allí hay un refugio, para comprender lo que está
sucediendo en muchas de las dinámicas del
mundo.

No podía olvidar ni dejar de volver a las
magistrales líneas de Juan Gabriel Vásquez.
Ese novelista y cuentista bogotano, que va
dejando una huella imborrable en la literatura.
Sus “Canciones para el incendio” son relatos
breves que nos llevan a recorrer esa Colombia
que a diario vemos en los noticieros, pero que
poco se ausculta, y para eso, qué mejor que un
novelista.

La poesía es infaltable en estos aciagos
momentos. Por eso, la voz de un poeta domini-
cano como Frank Baéz es ineludible, en especial
con su poemario “Llegó el fin del mundo a mi
barrio”, donde nos muestra que la poesía está
en la calle, en la esquina, en el aviso de neón,
donde todo transcurre, incluso el virus.

LEONARDO
MEDINA PATIÑO

MI COLUMNA

Lecturas

#ENDEFENSADE
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El nuevo ermitaño. Así
puede designarse al
nuevo ciudadano que se

ha configurado por efecto de la
pandemia, que además de
estar creando un nuevo con-
sumidor, una persona con dis-
tintos hábitos, parece estar
dejando también una significa-
tiva lección de humildad.

La pandemia ha puesto en
jaque a todos. Sin duda, a
algunos más que a otros, por
cuenta de los efectos que la
covid-19 ha tenido -en parte-
sobre la economía en general.
En lo macro, afirman expertos,
los niveles de deuda pública
serán monumentales. 

En lo micro, ha habido un
impacto directo para un sector
de la población por sus mode-
los de subsistencia, pues se
trata de uno que vive (sobre-
vive) de las ventas del día a día.
En cualquier escenario, las
dinámicas y modus vivendi de
todo y todos han cambiado.

Lujos, ¿para qué?
Así pues, la pandemia qui-

zás ha creado en cada persona
a este nuevo ermitaño, como lo
califica el presidente ejecutivo
de Fasecolda y docente del
CESA, Miguel Gómez Martí-
nez, y cuyo término trascendió
durante el evento ‘Reinvención
para la reactivación’.

El confinamiento decreta-
do, como forma para favorecer
el distanciamiento social y pre-
venir el coronavirus, le ha
develado a esta nueva ciu-
dadanía que puede reducir sus
necesidades al máximo. Por lo
menos, y en palabras del
escritor y columnista Héctor

Abad Faciolince, reorganizar
el orden de las prioridades. A
preguntarse quizás qué es real-
mente lo importante y no lo
chévere: “lo más importante es
producir comida, saber
prepararla y distribuirla. 

Lo más importante es tener
agua limpia para lavarse las
manos. Lo más importante es
tener una casa con aire y espa-
cio, y un parque verde en el
barrio para poder  pasear a dis-
tancia”.

Actualmente, es habitual
escuchar conversaciones entre
familiares y amigos sobre
haber trabajado muy duro en
casa, pero “en sudadera y unos
zapatos viejos pero muy cómo-
dos”.

“Nos hemos concentrado
en comer más sano, en hacer
ejercicio, en enriquecernos de
muchas maneras; en aprender
tomando cursos, y en darnos

cuenta que sí podíamos tener
menos necesidades y por
supuesto menos lujos”, expre-
sa Miguel Gómez Martínez. Y
se pregunta: “actualmente, un
carro para qué?, ¿joyas para
qué y para lucir ante quién?. 

Se trata de hechos que sin
duda ya empezaron a sentirse
y a tener efectos en la econo-
mía de la demanda. Según
Andemos, Asociación Nacio-
nal de Movilidad Sostenible, la
cuarentena propició una caída
del 39% de las ventas de
carros (12.290) en el país, en
comparación con la misma
época del año pasado (marzo
2019/20). Además de la familia,
componentes como el tiempo y
el espacio (el hogar de
habitación) han cobrado más
valor que nunca en este confi-
namiento.

En efecto, antes de la pan-
demia, reflexiona Gómez

Martínez, lo que existía era
una “relación hotelera con
nuestro hogar, y estar en él con
nuestra familia es algo que dis-
frutamos”.

Humildad del 
tener y del ser

Por otro lado, quizás el
nuevo ermitaño se adecúe al
estatismo, pues se convence
aún más de que el costo de la
movilidad, en términos de
tiempo, no es un asunto
menor. Ciertamente, la pan-
demia, que llevó a decenas de
miles de personas al teletraba-
jo (y a aumentar mucho más la
cifra de 120 mil teletraba-
jadores que hay en Colombia,
según estimativos del
MinTIC), “nos ha enseñado no
solo que el tiempo tiene valor y
que es mejor no perderlo en un
trancón; sino además que con
conexiones remotas desde
cualquier lugar, no hay
excusas para la impuntuali-
dad. La relevancia de la puntu-
alidad, es una enseñanza más”,
anota Gómez Martínez.

El mismo confinamiento,
ha permitido decir ‘¡presente!’
a otras formas de existencia,
con la inédita aparición de
especies en grandes ciudades,
lo que pone a  reflexionar no
solo sobre la humildad del
tener, sino también del ser.

Todos estamos viviendo
muchos cambios debido

a la pandemia del COVID-19.
Colegios y oficinas están
cerradas, el requerimiento de
estar en cuarentena nos aísla
aún más. Ahora, en muchas
ciudades del mundo, urge
que la población se quede en
casa para prevenir una
mayor propagación de este
virus.

Según el neurólogo de
Mayo Clinic, Dr. Joseph
Sirven, los pacientes con afec-
ciones neurológicas crónicas
son especialmente suscepti-
bles a los efectos del estrés.

“El mismo órgano —el
cerebro— que causa los prob-
lemas de epilepsia y migraña
es el mismo órgano que usted
usa para pensar, para sentir, y
no debe ser sorpresa que, si
hay ansiedad o estrés, como
hay en estos tiempos, eso
también puede aumentar el
riesgo para tener más
migrañas, y ataques epilépti-
cos,” señala el Dr. Sirven.

A continuación 5 sugeren-
cias para reducir el estrés y
disminuir la ansiedad:

■■ Cuidarse bien a través
de una alimentación salud-
able, estar hidratado y
dormir lo suficiente, por lo

menos 8 horas diarias.
■■ Limitar la cantidad

diaria de noticias. Constan-
temente hay un bombardeo
con noticias negativas acerca
del nuevo coronavirus, es
importante que se distancie
de ellas por su salud mental.

■■ Hacer ejercicio. La
actividad física es un aliado
importante para mantener
controlado el estrés. 30 mi-
nutos diarios de alguna
actividad que ponga a su
cuerpo a moverse generará
aspectos positivos en su día
a día. 

■ Practicar la medita-
ción. Esto ayuda a descansar
y relajar la mente. Reduce la
presión sanguínea. Mejora la
memoria y la estabilidad
emocional. Facilita y mejora
la calidad del sueño. Relaja la
tensión muscular.

■■ Mantener un abaste-
cimiento suficiente de
medicamentos, comida y
otras necesidades.

En caso de tener síntomas
de depresión o ansiedad, afec-
ciones que son más comunes
en las personas con complica-
ciones neurológicas, busque
ayuda con su médico de
cabecera, psicólogos o
psiquiatras, seguramente
podrán ayudarlo.

El reconocido cantautor multi-diamante y actualmente, el artista Latino
masculino con el mayor número seguidores en TikTok, Camilo, acaba de
estrenar hoy en todas las plataformas digitales de música, una nueva ver-
sión y video de su tema “El Mismo Aire”, junto al galardonado artista y com-
positor español Pablo Alborán.  La idea detrás de esta maravillosa colabo-
ración surgió luego que Alborán subiera un video a su cuenta oficial de
Instagram interpretando “El Mismo Aire”, sencillo extraído del exitoso
álbum POR PRIMERA VEZ de Camilo. La admiración entre ambos hizo que,

a partir de ese momento, entablaran conversación, grabaran el tema y
filmaran el video en tiempo record.
Los artistas filmaron sus respectivas partes del video en sus casas,
Camilo en Miami y Alborán en su natal España, bajo la dirección de
Evaluna Montaner y producción de Cristian Saumeth, con la partici-
pación de la modelo y actriz colombiana Paula Macher. El video es la
segunda parte del video original del tema que hasta ahora ha
registrado más de 27 millones de vistas en tan solo un mes.

■ El ciudadano moldeado por la pandemia

¿Cómo es el 
nuevo ermitaño?

El mismo aire: Pablo Alborán y Camilo

Cinco sugerencias 
para disminuir 
la migraña
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■ Hoy especial en Telepacífico

¿Sabías que en 1945 el claustro del
Colegio Republicano de Santa Librada
fue sede de la Universidad del Valle y

que antes de llevar este nombre era conoci-
da como la ‘Universidad Industrial del Valle
del Cauca’?

¡Así es! Desde los años cuarenta del siglo
pasado la Universidad ha contribuido al
desarrollo del país, por esta razón se va a
celebrar recordando los más grandes hechos
de la historia de la Universidad del Valle,
que cumple 75 años de labor académica este
11 de junio.

Hoy a partir de las 5:00 p.m., el Canal
Regional Telepacífico emitirá un especial
para conmemorar esta importante fecha,
recordando los acontecimientos y perso-
najes que han hecho de Univalle una
Universidad de alto impacto.

El especial contará con la participación
del reconocido historiador Alonso Valencia
Llano, (investigador en temas relacionados
con Historia de América; Colombia siglo
XIX e Historia Política y Empresarial) autor

de varios libros sobre la historia funda-
cional de la Universidad del Valle, quien
estará en diálogo con el rector Edgar Varela
Barrios, Ph.D en Administración; Magíster
en Historia Andina y Licenciado en
Filosofía.

También podrás seguir la transmisión
del ‘Especial de los 75 años de la Universidad
del Valle’ por Canal Zoom y ‘Univalle Tv’,
mediante la Emisora ‘Univalle Estéreo 105.3
fm’ y a través de las redes sociales de la
Universidad, así podrás enterarte de datos
tan interesantes como que la Facultad de
Medicina inició su amplia trayectoria for-
mativa con 50 alumnos; que en 1971 la
Ciudad Universitaria de Meléndez sirvió
como ‘Villa Olímpica’ de los VI Juegos
Panamericanos ó que el gran gestor de la
‘Universidad del Valle, Don Tulio Ramírez,
era en ese entonces rector del Instituto
Técnico Industrial Antonio José Camacho.

Súmate a esta celebración, y conoce más
acerca de la historia y la proyección a futuro
de la Universidad del Valle ¡Celebra la U!

Univalle, 
75 años de historia



Al César lo que es del César:

- Tremenda controversia con la
acción del patrullero, Angel
Zúñiga, de la policía que se
negó a desalojo. Aquí hay dos
puntos de vista muy fuertes:
1-El uniformado por hacer
parte de la Policía es un servi-
dor público y además esa insti-
tución tiene un régimen espe-
cial sobre sobordinación y
cadenas de mando, que esté
caso fueron violadas. 2-Alora
el sentido humanitario ante un
desalojo en una temporada
anormal y sin garantizar la
reubicación permanente o par-
cial de los afectados....Queda
un largo camino por recorrer y
lecciones por aprender...Ahhh
y recordemos que el patrullero
Zúñiga lleva 10 años en la
Policía, como quien dice no lo
pueden tildar de novato.

Para tener en cuenta:

- De acuerdo con el cronogra-
ma trazado y compromisos
asumidos en pocas horas se
reabrirá la plaza de mercado
de Santa Elena. El impacto fue
de grandes proporciones tanto
en lo sanitario, en la seguridad
y en la presentación del sector.
La medida cobijó 8 man-
zanas...Ahora se pide al go-
bierno municipal que las inicia-
tivas prosigan, pues no se
puede perder lo ganado. Hay
que mantener el control en
todos los frentes y sin aflojar
en el orden. La reparación y
demarcación de las vías no
debe cesar, como tampoco el
tamizaje...Igualmente la segu-
ridad debe convertirse en
prioridad constante.

Farándula en Acción:

- Triste que delincuentes estén
saqueando lo poco que queda
de discotecas y otros sitios de
rumba cerrados por la pan-
demia. Robaron varios en el
Barrio Obrero, lo mismo que

en otros sitios del centro.
Mejor dicho aplican aquello
"de al caído caerle...". Los
cuadrantes de la policía y los
vecinos deben actuar oportu-
namente. Por ejemplo, al
"Chorrito Antillano" se le
metieron dos veces por el
techo: en la primera se lle-
varon el licor...y en la otra el
equipo de sonido...

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: muchos y bien
podridos para todos aquellos
que van por las calles sin
tapabocas, exponiéndose y
exponiendo a todos los demás
bajo la posibilidad de conta-
gios.
- Fresas: bastantes y sabrosas
para aquellos alcaldes que
declaren toque de queda y ley
seca los próximos tres fines
de semana, porque en el Valle
hay mucha desobediencia
peligrosa...Hummm.

Las "Ultimas" del periodis-

mo:

- Mis felicitaciones y deseos
de éxito para la comunicadora
María Isabel Franco López por
asumir como directora de
comunicaciones y prensa de la
Contraloría Municipal de Cali.
Tiene fogueo fuerte y amplios
conocimientos. Goza de apti-
tudes para triunfar. ¡Adelante,
pues!

LLííddeerreess ddee llaa ccoommuunnaa
1144 aappuueessttaann aall

aallmmuueerrzzoo ccoolleeccttiivvoo
dduurraannttee llaa ccuuaarreenntteennaa

Para los líderes sociales,
las ollas comunitarias se

han convertido en una alter-
nativa para interactuar con el
vecino, fortalecer los nexos
entre la comunidad y satisfac-
er una de las necesidades
básicas más importante
durante estos días de confi-
namiento: la alimentación.

Así la comuna 14 fue ejem-
plo de solidaridad y herman-
dad esta semana gracias a
una olla comunitaria adelan-
tada por la Plataforma Local
de Juventudes en donde par-
ticipó el gobierno local que
hizo su aporte en el almuerzo
colectivo. Juliana Imbachí,
lideresa de la iniciativa, se
mostró satisfecha y afirmó
que "estamos supremamente
agradecidos con la Secretaría
de Bienestar Social, porque
está apoyando todos los pro-

cesos sociales que tenemos
los jóvenes en el interior de
nuestras comunidades,
somos jóvenes que traba-
jamos para el bien de todos".

Por su parte, Fabiola
Perdomo Estrada, secretaria
de Bienestar Social, dijo que
acudió al llamado hecho por
la Plataforma de Juventudes
de la Comuna 14, que viene
apoyando haciendo peda-
gogía sobre el autocuidado, la
autoprotección y la importan-
cia del aislamiento social,
"ellos hoy están invitando a
sus comunidades a un gran
almuerzo a través de una olla
comunitaria que con el apoyo
de la Alcaldía van a tener
durante todos estos días, aquí
seguiremos acompañando a
estas comunidades vulnera-
bles que tanto lo necesitan",
sostuvo la funcionaria.

Las oollas ccomunitarias se están convirtiendo en escenarios
para promover el autocuidado y el empoderamiento de las
comunidades.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

María IIsabel FFranco LLópez.
¿Qué dice Ventana de esta
comunicadora?...Lea.
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Actualmente en los
tres patios oficiales
de tránsito de Cali

hay 25.713 vehículos
inmovilizados, un 76% por
infringir las normas y un
24% por estar involucrado
en accidente o siniestro, de
los cuales aproximada-
mente el 70% tiene más de
un año en dichas instala-
ciones.

Justamente los vehícu-
los que superan el año
inmovilizados serán desin-
tegrados para darle
cumplimiento a la Ley
1730 de 2014, la cual tiene
como finalidad la descon-
gestión de los patios, la
protección del medio
ambiente y la salubridad
pública, ya que con la
decisión se evitará la
propagación de criaderos
de mosquitos que afectan
la salud de la comunidad
aledaña al sector e
impedirá el impacto cau-
sado por los residuos líqui-
dos de estos automotores.

Según Edwing Cándelo
Cortés, subsecretario de

Servicios de la Secretaría
Movilidad de Cali, serían
alrededor de 18.000
vehículos los que se van a
desintegrar o están en
proceso. "Se le informa a
los propietarios o posee-
dores de los vehículos que
se acerquen a las instala-
ciones de la Secretaría
para que subsanen las
causas que dieron origen
a la inmovilización, cance-
len lo adeudado con los
patios y  realicen el
trámite respectivo para el
retiro y entrega del
mismo, al no retirar sus
vehículos este se
declarará en abandono y
pasará al proceso de desin-
tegración o para remate",
advirtió el funcionario.

Los usuarios que
requieran información
sobre la norma, se aten-
derán los días miércoles
en el horario de 7:30 a.m. a
12:00 m y de 1:30 p.m. a 5:00
p.m. en la Secretaría de
Movilidad de Cali, ubicada
en la carrera 3 No. 56-90 del
barrio Salomia.

Vehículos ccon
más dde uun aaño
en ppatios sserán
desintegrados

Los ccarros yy las motos que tengan un valor comercial serán
enviados a un proceso de remate.
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■ El efecto de la pandemia desde la crisis

ABC de términos financieros
para entender la coyuntura
Las dificultades financieras se manifies-

tan cada cierto tiempo, ya sea por efec-
to de los ciclos económicos o por algún

factor sorpresa, como la actual emergencia
sanitaria, en la cual un virus como el Covid -
19 se ha magnificado a nivel global, que ha
impactado a todos los sectores.

Sin embargo, a la hora de entender las
implicaciones sobre la realidad, aparecen
muchos términos que se utilizan y que no
siempre son de entendimiento general. A par-
tir de lo anterior, Ángel Vargas, Gerente de
Asesoría de Inversiones y Gestión de
Patrimonios de Credicorp Capital, comparte
un ABC de palabras complejas, que permi-
tirán traducir muchas de las opiniones y
recomendaciones de los expertos.

Una palabra básica que sale a flote en estos
escenarios es el PIB o Producto Interno Bruto
(en inglés GDP), que se utiliza para medir la
actividad económica de un país, región o
incluso globalmente. Es un referente del
dinamismo bajo el cual se generan opciones
de empleo, actividad de compra y venta de
productos y servicios y en general, oportu-
nidades de ingreso “para todos”.

Desempleo, es de las variables que más se
ha visto impactada, pero más allá de su defini-
ción como pérdida de puestos de trabajo, es
importante señalar que depende del número
de personas que lo están solicitando, como
una razón de la población en edad activa para
trabajar.  La informalidad en este ítem no apli-
ca, dado que quienes hacen el rebusque
diario, no se cuentan como solicitantes de em-
pleo, por lo tanto, no aumenta este indicador.

En activos financieros esta crisis afecta
directamente la capacidad de las compañías

para generar ingresos, a través de la venta de
sus productos, con lo cual aparecen términos
como: 

Precio Objetivo o Target Price (TP por sus
siglas en inglés) es una terminología que rep-
resenta la estimación del precio de una com-
pañía, teniendo en cuenta los efectos que pue-
da tener la operación en sus ventas, costos etc. 

Calificadoras de riesgo o rating, son las
que evidencian una lectura del nivel de riesgo
crediticio de las organizaciones y en general,
emiten una opinión sobre las emisiones de
deuda, más no estrictamente sobre los emi-
sores. Pueden existir empresas que no tengan
asociada una calificación crediticia, básica-
mente porque no tienen una deuda emitida.

En el ambiente de inversiones y portafo-
lios, las emergencias se materializan con
ambientes de iliquidez generalizada, entendi-
da como una alta precaución de los inversio-
nistas a tomar decisiones, mientras se conoce
la severidad del choque.

De acuerdo con lo anterior, aparecen pal-
abras como Hedge Funds y activos
alternativos, que son inversiones de
largo plazo, típicamente con poca o
nula  liquidez. 

Un término importante que da
lugar a la respuesta de los bancos cen-
trales a los aprietos es el Quantitative
easing, el cual es una acción que repre-
senta una alta expansión de liquidez.

El Indicador de la volatilidad de los
activos, que se conoce como VIX, es
un índice construido para medir
los tropiezos o cambios de
precio en el
mercado. 

En ambientes de dificultad, es normal que
los inversionistas busquen activos seguros
para proteger los recursos de desvaloriza-
ciones importantes, a estos se les conoce como
los bonos del tesoro norteamericano y los
bonos alemanes, es decir, bonos soberanos
emitidos por dos naciones (USA y Alemania)
con un respaldo de pago alto. 

El movimiento de recursos hacia activos
seguros ocasiona el fortalecimiento de las
monedas de referencia, en especial del dólar.
En ese sentido, existe un indicador llamado
DXY, que es la canasta de monedas más
importantes del mundo vs el dólar y que per-
mite de forma rápida establecer si la nortea-
mericana se fortalece o se debilita de forma
generalizada.

Herramienta 
e-commerce

para mypimes
Las micro, pequeñas y medianas empresas colom-

bianas tendrán la posibilidad de acceder a un hub
de servicios de e-Commerce para impulsar sus ventas
en línea, fortalecer su presencia en el comercio elec-
trónico y vender sus productos en importantes market-
places, gracias a la alianza entre Compra Lo Nuestro, la
red social empresarial creada por Colombia Productiva
y MinComercio, con StoreON.

Con esta alianza público-privada, las empresas que
formen parte de Compra Lo Nuestro, además de acce-
der a los servicios con los que cuenta esta red social
empresarial, a partir de este momento podrán recurrir
a las herramientas que ofrece StoreON® para realizar
todas las gestiones administrativas requeridas sobres
sus productos en un solo lugar  con una plataforma
altamente tecnológica que centraliza todos los procesos
para posibilitar e incrementar las ventas en línea, como
gestiones sobre los pedidos y clientes, la centralización
de acciones sobre los productos, herramientas de
inteligencia, entre otros.

Diasiniva.co
Con StoreON® los empresarios pueden apoyar los

procesos de evolución digital y el impulso de las ventas
para las MiPymes, StoreON® fortalece los espacios de
su gran vitrina virtual por medio de su iniciativa
Diasiniva.co, donde publicarán la variedad de produc-
tos que están cobijados por la medida en los días sin
IVA del 2020 o que, aunque no lo estén, podrían ofre-
cerse en este espacio con grandes promociones para los
usuarios. Es muy Importante destacar que las
MiPymes, no necesariamente deben tener sitio web,
tienda virtual, o algún tipo de presencia en la web, al
unirse a StoreON® tendrán un espacio virtual privile-
giado en el cual podrán armar su catálogo online, allí
cargarán sus productos con precios, fotografías y
descripciones, para iniciar así con su transformación
digital.

Además, no hay un mínimo o límite de productos a
publicar con este hub de servicios de eCommerce, pues
entre más atractivo sea el catálogo, más posibilidades
tendrá el comercio. Los documentos para hacer parte
de StoreON® son: Cámara de Comercio o Registro mer-
cantil, fotocopia del documento de identidad del repre-
sentante legal o comerciante y una certificación de la
cuenta bancaria anclada al negocio.

StoreON® Brinda conocimiento a los diferentes
comercios, ya que genera espacios de aprendizaje con
webinars sobre eCommerce,Marketing digital, tips de
ventas entre otros; así mismo, comparte material didác-
tico de utilidad, todo con el fin de orientar a la MiPymes
en el mundo de las ventas online.

Curso gratuito de bioseguridad para salones de belleza
La compañía para el cuidado de manos y pies Masglo, a través de su
plataforma educativa academiamasglo.com anunció la apertura de su
nuevo curso Bioseguridad para la apertura de salones de belleza,
totalmente gratis y dirigido a trabajadores formales e informales del
sector a nivel nacional. Este curso se compone por dos módulos:
módulo 1 (desinfecta y esteriliza tus herramientas) módulo 2 (cuida-
dos y protección de las manicuristas) cada módulo contiene consejos
y medidas explicadas a través de videos tutoriales, actividades de
desarrollo acerca de las lecciones aprendidas y una evaluación que
será la parte final para obtener el certificado de culminación de forma
gratuita. 

- Ingrese al sitio web academiamasglo.com
- Presione el botón “Regístrate ahora” e ingrese un correo electrónico
y una contraseña de fácil recordación.
-  Verifique el mensaje recibido en la bandeja de entrada del correo
inscrito, haga clic en el link enviado y ya estará  registrado exitosa-
mente en la plataforma de Masglo.
- A continuación, presione el botón “Cursos” de la barra superior
derecha de la página y busqué el curso de Bioseguridad.
5-    Ya puede iniciar con sus clases virtuales para poner en practica
correctamente las medidas de seguridad durante el ejercicio de su
labor como manicurista.
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POR: DIEGO H. CALDERÓN Y.
SOCIO - IMPUESTOS

EMAIL: DCALDERON@SFAI.CO

Mediante el Decreto
807 del 4 de junio
de 2020, el

Gobierno Nacional pone fin
al tortuoso proceso de
devolución abreviada, el
cual fue creado a través del
Decreto 535 del 10 de abril
de 2020.

En principio la oportu-
nidad que tenían los con-
tribuyentes y responsables
del impuesto sobre la renta
y complementarios y del
impuesto sobre las ventas -
IVA- para reclamar los sal-
dos a favor a través del pro-
ceso de devolución abrevia-
da sería hasta el 31 de agos-
to de 2020, fecha en la cual

termina la emergencia
según la Resolución 844 de
mayo 26 emitida por el
Ministerio de Salud.

Con la emisión del
Decreto 807, se acorta el
plazo para reclamar los sal-
dos a favor mediante el pro-
ceso de devolución abrevia-
da, es decir, que este proce-
so estará vigente hasta el
día 19 de junio de 2020 y la
DIAN devolverá el saldo
dentro de los quince (15)
días siguientes a la fecha de
presentación de la solicitud
de devolución y/o compen-

sación oportunamente y en
debida forma, siempre que
el contribuyente no sea
calificado de riesgo alto en
materia tributaria.

Las solicitudes de
devolución que sean radi-
cadas con posterioridad al
19 de junio, se tramitarán
con el procedimiento ordi-
nario de devoluciones
establecido en el artículo
855 del Estatuto Tributario,
es decir cincuenta (50) días
hábiles contados a partir de
la fecha de presentación de
la solicitud de devolución

y/o compensación oportu-
namente y en debida forma.

Observaciones
El nuevo Decreto aclara

que las solicitudes de
devolución y/o compen-
sación radicadas hasta el 19
de junio de 2020, termi-
narán con el procedimiento
establecido para la devolu-
ción abreviada, incluyendo
aquellas que hayan sido
inadmitidas y se radiquen
dentro del mes siguiente a
su inadmisión.

Igualmente, el decreto

en mención establece una
modificación transitoria al
mecanismo de devolu-
ciones automáticas, rea-
lizando una reforma al
literal b) del parágrafo 5º
del artículo 855 del Estatuto
Tributario, el cual regirá a
partir del 22 de junio y
hasta el 31 de diciembre de
2020. Este cambio, básica-
mente contempla que la
DIAN podrá devolver de
forma automática los sal-
dos a favor originados en el
impuesto sobre la renta y
sobre las ventas, siempre
que el 25% de los costos o
gastos y/o impuestos sobre
las ventas descontables
provengan de proveedores
que emitan sus facturas
mediante el mecanismo de
factura electrónica. Serán
excluidos del porcentaje los
costos y gastos que al
momento del cálculo no
sean susceptibles de ser
soportados con factura elec-
trónica, tales como amorti-
zaciones, depreciaciones y

pagos de nómina. De igual
forma las declaraciones de
importación serán soporte
de costos y/o gasto. 

Par obtener éxito en la
reclamación del saldo a
favor originado en las
declaraciones del Impuesto
de Renta y complementar-
ios, es importante tener en
cuenta los siguientes aspec-
tos.

1. Que a la fecha de
presentación de la solicitud
se encuentre dentro del tér-
mino de dos años contados
desde el vencimiento del
plazo para declarar.

2. Tener el Registro
Único Tributario forma-
lizado y actualizado.

3. Tener actualizado
el Certificado de Existencia
y Representación Legal. 

En SFAI Colombia,
generamos valor a nuestros
clientes mediante una ade-
cuado estudio y uso del
complaince legal. Consúlte-
nos.

■ El gobierno acortó el plazo para reclamar los saldos
La información requerida al momento de realizar la
radicación es la siguiente:

a) Formato 010 "Solicitud de Devolución" 
b) Certificado histórico de existencia y representación
legal, solo aplica para personas jurídicas cuando el
representante legal, contador o revisor fiscal no son
los mismos que suscribieron las declaraciones objeto
de devolución y/o compensación.
c) Formato 1668 "Información Constancia Titularidad
cuenta bancaria", con vigencia no superior a un (1)
mes.
d) Formato 1391 "Información del Poder o mandato"
e) Formato 1385 "Información de la Garantía"
f) Formato 1220 "Relación de las retenciones en la
fuente"
g) Relación de los costos y gastos declarados y los
que componen el arrastre

Tener en cuenta

Finaliza el proceso de
devolución abreviada

Para rreclamar eexitosamente los saldos a favor se debe tener el Registro Único Tributario
formalizado y actualizado.




