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EJEMPLAR GRATUITO

Gobernadora
pide medidas
especiales
para Jamundí

■ Ante violencia en zona rural

Pondrán cámaras de
fotomultas en la vía
entre Buga y Tuluá

Un llamado al Gobierno Nacional hizo la gobernadora del
Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, ante los hechos de violencia
que se vienen registrando en zona rural de Jamundí, donde el
pasado fin de semana  hubo una masacre.

La Mandataria solicitó  medidas especiales, pues en la parte
alta de este municipio hay presencia de varias organizaciones ile-
gales que se disputan el control de los cultivos de coca. 

De las seis nuevas cámaras móviles  de fotodetección que la
Gobernación del Valle del Cauca instalará para controlar la
velocidad a lo largo de la doble calzada Buga-Tuluá-La Paila, dos
estarán entre los corregimientos de Presidente y Los Chancos
del municipio, municipio de San Pedro, donde en solo tres años
se han registrado 378 accidentes viales con 12 fallecidos.
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Foto: Comunicaciones Alcaldía de Cali

DEL 20 AL 29 DE OCTUBRE SE REALIZARÁ EN LA CAPITAL VALLECAUCANA EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO DE CALI ‘FITCALI
2020’, EVENTO QUE TENDRÁ PROGRAMACIÓN MIXTA, PUES EL PÚBLICO PODRÁ ACCEDER A LA AGENDA DE MANERA VIRTUAL Y TAM-
BIÉN PODRÁ PARTICIPAR DE MANERA PRESENCIAL EN LA REAPERTURA DEL TEATRO MUNICIPAL Y DE ALGUNAS SALAS DE TEATRO.

Se abre el telón FitCali 2020

PÁG. 9



■ Presidencia aún no ha confirmado encuentro

Mañana en las
primeras horas de la
mañana la Minga del

Suroccidente sale de la ciudad
de Cali con rumbo hacia la ca-
pital del país, la decisión anun-
ciaron sus líderes la noche del
martes al término de una
asamblea, luego de indicar que
no se llegó a ningún acuerdo
con los delegados del Gobierno
Nacional, encabeza de la
Ministra del Interior Alicia
Arango.

Norman David Bañol, líder
del Consejo Regional Indígena
de Caldas, le envió un mensaje
al presidente Iván Duque,
"esperamos señor presidente
que como por su múltiple agen-
da y por sus compromisos no
pudo venir a Cali, esperamos
que entonces en Bogotá atien-
da no solo a la Minga
Suroccidente sino al pueblo
colombiano en general".

Se pudo conocer que la ruta
que tomarán este jueves sería
Cali - Armenia, el viernes

pasarían por Armenia -
Ibagué, el sábado Ibagué -
Fusagasugá, el domingo arrib-
aría a Fusagasugá - Soacha y
finalmente el lunes se movi-
lizarán de Soacha a Bogotá.

Por su parte, Anadeida
Secue, una de las voceras de la
minga, en nombre los
mingueros agradeció a la
Alcaldía de Cali y a la
Gobernación por el
recibimiento y el acom-
pañamiento brindado durante

su estadía en el Coliseo del
Pueblo e indicó que "la minga
continúa como lo han trazado
nuestras autoridades, habrán
unos que se devuelven a casa
por condiciones y temas logís-
ticos, pero la fuerza y la unidad
sigue, las organizaciones
sociales y estudiantiles nos
acompañan también y nos
esperan porque esta minga no
solamente quería escuchar al
Presidente Iván Duque, sino
que también recoge la voz y el

sentir de todo el pueblo colom-
biano".

El día de ayer, en horas de
la tarde, la minga se movilizó
hasta el Centro Administrativo
Municipal (CAM) para hacer
un protocolo de presentación
en un acto público, posterior-
mente regresaron al Coliseo
del Pueblo para coordinar el
tema logístico de la salida en
caravana hacia la ciudad de
Bogotá hoy en horas de la
mañana.

Gobierno Nacional
Aunque desde Presidencia

no han confirmado un
encuentro con la minga en
Bogotá, el alto Comisionado
para la Paz, Miguel Ceballos,
afirmó que el Gobierno, que
se han cumplido con todos
sus compromisos estableci-
dos el año pasado con la
Minga Indígena, llegando ya
al 80% de la inversión nece-
saria e indicó que seguirá
insistiendo en el diálogo.

El proyecto de acuerdo de
presupuesto para la vigen-

cia fiscal 2021, que entró en
estudio en el Concejo de Cali
pretende fortalecer la inver-
sión en sectores como edu-
cación, salud e infraestruc-
tura, además del componente
social, así lo aseguró Fulvio
Leonardo Soto Rubiano, titular
del Departamento Adminis-
trativo de Hacienda Municipal.

"Estamos apalancando
recursos para inversión, que
son de libre destinación,
garantizando lo que es el
Sistema General de
Participaciones y las rentas de

destinación específica. Con
este presupuesto 2020-2021,
cada uno de los organismos
encargados va a adelantar la
tarea que quedó autorizada
por el Plan de Desarrollo y
esperamos cumplir con los
mejores indicadores en el
cumplimiento para la ciu-
dadanía", informó el fun-
cionario.

Según el Director, se trata
de un presupuesto que, dada la

pandemia, alcanza los $3.6 bil-
lones, teniendo en cuenta que
las proyecciones macro
económicas nos llevan a que
seamos conservadores.
"Sabemos que aproximada-
mente $1.5 billones están
apalancados por recursos pro-
pios y esto depende del recau-
do de los impuestos. Como
Administración necesitamos
garantizar que los ciudadanos
y empresarios puedan cumplir

con estas obligaciones, siem-
pre y cuando se reactive la
economía en la ciudad", agregó
Soto Rubiano.

Finalmente, el Director
de Hacienda Municipal man-
ifestó que el proyecto de
acuerdo busca trazar una
línea de tiempo hasta el año
2023, con la finalidad de
dejar las bases consolidadas
para las próximas adminis-
traciones.
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Este mmiércoles, la Minga Indígena realizó un acto de cierre en el
CAM de manera pacífica y sin intervención del Esmad. 

14 de octubre de 2020

6453 6392
8387 4243

■ Alcaldía presentó presupuesto ante el Concejo de Cali

Minga indígena indicó ruta de
la movilización hacia Bogotá

BDO SAS
NIT 901.118.143 - 1

Avisa de acuerdo a lo prescrito en el Art. 212 de C.S.T., que el señor PULIDO PULIDO
RODOLFO falleció el día 06 de octubre de 2020 C.C. 7.694.507 de Neiva Quienes se
crean con derecho a reclamar sus prestaciones sociales, favor presentarse en nuestras
oficinas en la dirección Avenida Colombia # 1 – 50, Edificio Alferez Real de la ciudad de
Cali para que hagan valer sus derechos, dentro de los 30 días siguientes a la publicación
de este aviso, con el fin de acreditar su derecho.
PRIMER AVISO                       OCTUBRE 15 DE 2020 

Educación, salud e infraestructura,
las prioridades para el año 2021



El ministro de Defensa, Carlos

Holmes Trujillo, se queda en el car-
go, por ahora...

Ante los insistentes rumores sobre su

posible salida del cargo para iniciar su cam-
paña presidencial, Trujillo descartó que vaya
a renunciar en los próximos días.

“Son temas que se tratan exclusiva-

mente con el presidente de la República en
el momento apropiado, y seguiré trabajando
para que la seguridad estimule la reacti-

vación económica”, fue todo lo que dijo Trujillo al respecto.

El Ministro aseguró que asistirá la próxima semana al

debate de moción de censura, programado para el jueves 22 de
octubre, con lo que desmintió así la versión dada por el senador
Roy Barreras, quien insinuó que Carlos Holmes Trujillo dejaría el
cargo para no verse obligado a acudir a esa citación.

Dos fuentes muy cercanas al alto funcionario aseguraron a

Graffiti que la renuncia sí estuvo contemplada hasta el fin de

semana pasado, pero después de un análisis estratégico, se
concluyó que no era el momento.

Las mismas fuentes aseguraron que la postulación del

Ministro de Defensa a la Presidencia de la República sigue
firme, pero solo hasta comienzos del año entrante Trujillo renun-
ciaría y anunciaría oficialmente su decisión de buscar por tercera
vez la candidatura presidencial del Centro Democrático.

* * *
Comienzan a moverse las candidaturas

para las elecciones legislativas de marzo de
2022. Entre quienes ya están trabajando
para postularse al Congreso de la República
está Marlon Cruz, exfuncionario de la
Secretaría de Vivienda de Cali, quien fue can-
didato a la Asamblea del Valle del Cauca en
2019 en la lista de la Alianza Verde.

El joven caleño, que obtuvo cerca de cinco mil votos en esa

aspiración, haría parte de la lista verde a la Cámara de
Representantes y ya contaría con el respaldo de otros excan-
didatos a la Asamblea y a concejos de varios municipios que lo
acompañarían en este proyecto.

Desde las elecciones de octubre de 2019, Cruz siguió

haciendo labor social y comunitaria, es decir que continuó en
campaña.

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

Carlos HHolmes
Trujillo

Marlon Cruz
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Con corte al año pasado las cifras de
pobreza en nuestro país seguían siendo pre-
ocupantes, pues del total de colombianos,
según datos del Dane, el 67% eran consider-
ados pobres o vulnerables, cifra que
inevitablemente lleva a preguntar cuáles
serán hoy esas proporciones, cuando el país

vive una compleja situación económica ocasionada por la
pandemia del covid-19, que aún no ha terminado.
Según el informe del Departamento Administrativo
Nacional de Estadística, con corte al 2019, el 35,7% de los
colombianos eran pobres; el 31,3%, vulnerables; el 30,4%,
clase media, y el 2.6%, clase alta. No hay que ser experto ni
en economía ni en desarrollo para concluir que el 31 de
diciembre de este año estas cifras serán mucho más graves y
que, incluso, en el primer semestre de 2021, podrían empeo-
rar.
Preocupa que, en medio de esta compleja situación, ante la
pérdida de empleo ocasionada por el aislamiento obligato-
rio, el Gobierno Nacional se concentre solo en atender la
coyuntura vía subsidios y no proyecte el desarrollo más allá
de la emergencia. La urgencia por solucionar el problema de
hambre de miles de colombianos puede llevar a ello. Las ayu-
das para la subsistencia son necesarias, claro que sí, pero la
solución está en el estímulo a la generación de empleo for-
mal, para evitar que las familias que habían salido de la
pobreza se devuelvan a ese estado y, en el mediano y largo
plazo, lograr que más colombianos salgan de esta condición.
Esto se logra enfocando los esfuerzos en garantizar la super-
vivencia de las empresas, para evitar más cierres y más
desempleo, y dando facilidades y estímulos para la apertura
de nuevos emprendimientos y premiando a las organiza-
ciones que creen puestos de trabajo.
Esto, desde luego, debe estar acompañado de una apuesta
por la educación, como vía de transformación y ascenso
social.

Editorial

LLooss  eessffuueerrzzooss  ppaarraa  rreeaaccttiivvaarr  eell  ppaaííss  ddeebbeenn
eessttaarr  eennffooccaaddooss  eenn  eell  eessttíímmuulloo  ddeell  eemmpplleeoo

yy  llaa  eedduuccaacciióónn..

Con sensaciones
encontradas recibi-
mos este año la

feria del libro de Cali, espa-
cio que cada vez se for-
talece en la ciudad,
demostrando que Cali tam-
bién lee y escribe.

Una de esas sensa-
ciones es dada por la pérdi-

da de Juan Camilo Sierra, gestor de esta feria
del libro. Su temprana partida, a pocos días del
inicio de la feria, nos deja un vacío irreparable.
En honor a su memoria haremos esta feria del
libro, demostrando que tiene su huella en la
agenda, y en las futuras versiones seguro ten-
dremos que acudir a su legado.

Otra de las sensaciones es dada por la virtua-

lidad. Una manera distinta de cómo estaba
imaginado y diseñado este encuentro de
escritores, lectores y ciudadanía en general. Sin
embargo, logramos trasladarlo a lo virtual. Así
que los conversatorios, lanzamientos de libros,
talleres y jornadas pedagógicas, se podrán
observar y deleitar desde la pantalla misma del
computador o el celular.

Por eso les invito a que nos unamos a la
página www.filcali.com para conocer la agenda
que inicia con un diálogo que tendré con
Gustavo Álvarez Gardeazábal sobre su novela
“Los sordos ya no hablan” en Telepacífico a las
7:30 p.m. de hoy, y cierra el 25 de octubre con un
conversatorio del palmirano universal Julio
César Londoño y Monseñor Darío de Jesús
Monsalve, titulado “La espada y la Cruz. Los
sacerdotes, los pastores y la política”.

LEONARDO MEDINA
PATIÑO

MI COLUMNA

Filcali 2020

Ayer contesté a un
trino de Antonio
Navarro en el que

decía que quienes querían
acabar la JEP o reformar-
la teníamos miedo a la
verdad. Le contesté
diciéndole que si el M19 se
sometería a alguno de los

organismos que estableció el sistema de ver-
dad, justicia y reparación de los acuerdos de
La Habana.

Inmediatamente salieron voces de todos los
lados diciendo que era un exabrupto, pues yo
les contesto que exabrupto es que un grupo
terrorista y criminal como el M19, el ELN o las
FARC y sus cabecillas estén en posiciones de
poder, mostrándose como pro hombres sin
haber reparado ni reconocido sus delitos ni
reparado a las víctimas.  

Es muy oportuno que así sea ante la
Comisión de la verdad Antonio Navarro,

Gustavo Petro, Otty Patiño, Everth
Bustamante acudan y cuenten todos los
hechos de los que fueron partícipes y den algu-
na garantía de que van a indemnizar a sus víc-
timas, a pedirles perdón y que encuentren con-
secuencias por los crímenes que cometieron.

Exabrupto es pensar que van a pasar a la
historia como grandes políticos, investi-
gadores o luchadores contra la corrupción, en
vez de recordar que participaron en secue-
stros, extorsiones, homicidios, secuestros y
que jamás le han dado la cara al país ni a las
personas que sufrieron sus delitos.

Ojalá que la Comisión de la Verdad tam-
bién tenga bien a citar a declarar a todas aque-
llas personas a las que se le regaló un indulto,
una amnistía y podamos encontrar la verdad
de tantos delitos que quedaron en la
impunidad, cometidos por estos grupos que se
llamaron guerrillas, pero que en realidad
cometieron toda clase de delitos que no eran
precisamente de contenido político.

IVÁN CANCINO

#ENDEFENSA

#ExabruptoEs
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En la amistad y en
el amor se es más feliz

con la ignorancia que
con el saber.

William
Shakespeare, 

escritor británico.

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

Tus pensamientos son las
causas primarias de las condi-
ciones de tu vida.

Todo lo que forma parte de
tu experiencia ha comenzado
con alguna forma de pen-
samiento, ya sea tuyo o de
alguien más.

Todo lo que eres o llegues a
ser, será el resultado de tu modo
de pensar.

Si cambias la calidad de tu
pensamiento, cambiarás la ca-
lidad de tu vida.

El cambio de tu experiencia
exterior traerá consigo el cam-
bio de tu experiencia interior.
Recogerás lo que has sembrado.
Ahora mismo lo estás haciendo.

Lo hermoso de esta ley
inmutable es que incorporán-
dola a tus esquemas mentales
podrás tener un control comple-
to de tu pensamiento, de tus

sentimientos y de tus resul-
tados. Mediante la aplicación
de la ley de causa y efecto, te
pondrás tú mismo en armonía
con la ley de control.

Inmediatamente te sentirás
mejor y más satisfecho contigo
mismo.

Cualquier aspecto relativo
al éxito o fracaso en tu vida
puede ser interpretado con
arreglo a esta ley básica. Si
siembras las causas ade-
cuadas, cosecharás los efectos
deseados. 

Pensamientos

C

Las vacunas 
contra la pobreza
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Con el fin de reducir los
índices de accidentali-
dad en e Valle del

Cauca, la Secretaría de
Movilidad y Transporte del
Departamento anunció la
instalación de seis cámaras
móviles de fotodetección en la
doble calzadas entre Tuluá y
Buga.

Así lo dio a conocer el sec-
retario de Movilidad del Valle,
Andrés Lañas, quien informó
que las cámaras serán ubi-
cadas antes del 31 de octubre
entre los corregimientos de
Presidente y Los Chancos del
municipio de San Pedro, donde
en solo tres años se han reg-
istrado 378 accidentes viales
con doce fallecidos.

Lañas explicó que en cinco
kilómetros aproximadamente
que separan a un corregimien-

to del otro se presentaron 250
lesionados en siniestros viales
entre el 2018 y 2020.

El funcionario manifestó
que “la principal causa es el
exceso de velocidad en esta
importante vía que toca los
cascos urbanos de los cor-
regimientos de Presidente y

Los Chanco. Es un trayecto por
el que confluyen transporte
vehicular, peatones y zona
comercial".

Este trayecto ha sido pri-
orizado luego de un operativo
de control de velocidad con
sistemas de radar en el cor-
regimiento de San Pedro, en

el que los agentes de tránsito
expidieron 36 órdenes de
comparendo entre las 9:00
a.m. y 5:00 p.m porque iban a
velocidades superiores a los
80 kilómetros por hora, cuan-
do en ese tramo la velocidad
máxima es de 70 kilómetros
por hora ya que pasan por
centros poblados recordó
Lañas.

La gobernadora del Valle
Clara Luz Roldán anunció que
antes del 31 de octubre se
dispondrá de cámaras móviles
en los seis puntos solicitados al
Ministerio de Transporte para
su aprobación.

Los equipos funcionarán
entre Tuluá- Buga; Bug a-
Tuluá; Presidente -Tuluá -
Buga; San Pedro -Tuluá-Buga;
San Pedro -Buga-Tuluá y la sal-
ida de San Pedro -Buga -Tuluá.

Doble calzada Buga - Tuluá 
tendrá cámaras de fotodetección

■ Se instalarán antes de 31 de octubre

Con llas ccámaras dde fotodetección se busca que los
vehículos no excedan los 70 kilómetros por hora al pasar
por centros poblados.

Un total de 27 equipos bio-
médicos de última tec-

nología para atender a los
pacientes con covid -19 fueron
donados por la empresa
Gases de Occidente al Hos-
pital Universitario del Valle.

Estos modernos equipos
también servirán para aque-
llos pacientes que requieren
de servicios de alta compleji-
dad en unidad de cuidado
intensivo.

El director del HUV Irne
Torres manifestó que “antes
que un apoyo, una donación
de equipos es apostarle a la
vida de los vallecaucanos, es
contar con un soporte vital
importante y sobre todo

rescatar esa solidaridad de
las empresas vallecaucanas
para instituciones públicas".

María Fernanda Sancho,
gerente de Asuntos Corpora-

tivos de Gases de Occidente
dijo que “es un honor poder
estar en el HUV concluyendo
nuestro proceso de ayudas al
sector salud en todo el depar-

tamento y con el objetivo de
fortalecer la red pública de
salud en nuestra región se
destinaron $4 mil millones
para el sector salud y ayudas
alimentarias. Hemos apoya-
do cuatro instituciones hos-
pitalarias al Isaías Duarte
Cancino; al Universitario, en
Cali; al Luis Ablanque, en
Buenaventura, y al Raúl
Orejuela Bueno, en
Palmira”.

Los equipos biomédicos
entregados tienen un costo de
$750 millones hacen parte de
los $4.000 millones que está
donando la compañía para
inversión en salud y bonos
alimenticios.

Entregan equipos biomédicos al HUV
■ Apoyo a la salud

Un ttotal dde 227 equipos biomédicos donó Gases de
Occidente al Hospital Universitario del Valle..

La Pregunta Fregona:

- ¿Por qué se murió una de las
babillas del lago que lleva pre-
cisamente este nombre en
Ciudad Jardín, al sur de Cali?

Al César lo que es del César:

- Impresionante, por decir lo
menos, la irresponsabilidad
que reina en "Toques" que se
vienen realizando fines de
semana en Cali y que agluti-
nan a miles de personas, tal
como sucedió en
"Tierrablanca"/Siloé. donde el
99% estaba sin tapaboca y en
aglomeraciones que sor-
prendieron a quienes vieron
escenas en redes sociales. Y
esto sucede en momentos en
que la pandemia sigue mor-
diendo muy fuerte en esta ciu-
dad...Y como si fuera poco ya
se anuncian más "Toques" con
motivo del Día de los
Disfraces...

Para tener en cuenta:

- Sin duda que la Gobernación
del Valle tendrá que hacer
meter a fondo el acelerador en
la construcción del nuevo
puente de Juanchito, pues es
vital para el funcionamiento de
la nueva calzada Cali-Cavasa-
Candelaria, que avanza a buen
paso, aunque estuvo quieta
en tiempos de cuarentena. Ya
está en uso el tramo El
C r u c e r o - V i l l a g o r g o n a -
Cavasa...y se alista el otro
tramo, Cavasa-Cali...y allí es
donde el puente hará falta. En
el reciente pasado hubo cam-
bio de contratista...y urge ace-
lerar los trabajos.

Farándula en Acción:

- Este 25 de noviembre en su
Canal de YouTube se podrá
disfrutar de tremendo concier-
to de la Orquesta D´Cache con
Francia Elena Barrera, puro ta-
lento y belleza. Siempre esta

orquesta ha sabido responder
y reinventarse en momentos
claves. Recuerdo sus concier-
tos empresariales, luego sus
conciertos clásicos en teatros
insignes de Cali y posterior-
mente su etapa junto a
Gilberto Santarrosa, incluyen-
do su monumental concierto
en el gran teatro de Puerto
Rico...y olvidaba su incursión
en el mundo árabe. El concier-
to, previsto para ese día a las
6:00 Pm, en su Canal de
Youtube será gratis, las inscrip-
ciones ya están abiertas.
Basta con entrar y dar clik en la
campanita...y listo. Cuenta con
el apoyo del Ministerio de
Cultura.

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: para los visitantes
que dejaron basuras por mon-
tones en las riberas del Pance
luego de disfrutar de sus
aguas y el sol el pasado fin de
semana.

- Fresas: por montones y
sabrosas para la empresa
PromoAmbientales porque ha
mejorado notoriamente el
aseo de la Comuna 5 en Cali,
incluyendo las zonas verdes.

- Chao...Nos vemos

mañana...Gracias a DIOS

por todo...y que la fe siga

creciendo firme...

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Francia EElena BBarrera. ¿Qué
dice Ventana de esta talen-
tosa y la Orquesta D´Caché?
...Lea.
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Este mes el artista plástico y gestor cultural
Diego Pombo, quien además es fundador del

Teatro Salamandra y director artístico del Festival
de jazz Ajazzgo, lanza su libro El Jardín
Psicotropical una obra pictórica, poética y musical
que incluye piezas musicales originales, de 31 desta-
cados compositores de jazz nacionales e interna-
cionales, inspiradas en las pinturas.

El Jardín Psicotropical es una invitación a
sumergirse entre un bosque de nuevas formas de
creación tropical, siluetas, color, luz y sombra que
palpitan al ritmo de la música. El libro incluye códi-
go QR que, tras ser leído por un celular, direcciona
al lector a la canción que acompaña cada pintura.

El diseño editorial estuvo a cargo de la agencia
de publicidad El Bando Creativo, con más de 20 años
de trayectoria. El Jardín Psicotropical se puede
adquirir en la Librería Nacional y en la librería
Expresión Viva.

El Jardín Psicotropical,
lo nuevo de Diego Pombo

■ Obra poética, pictórica y musical

Mientras el gobier-
no departamental
anunció el incre-

mento de la recompensa
en $300 millones para
quien de información por
la muerte de cuatro per-
sonas el fin de semana en
Jamundí, solicitó también
apoyo y medidas espe-
ciales por parte del
Gobierno nacional ante
ola de violencia que se vive
en esta localidad.

La gobernadora Clara
Luz Roldán hizo un llama-

do de atención al Gobierno
nacional para que se
adopten medidas espe-
ciales de seguridad en la
Villa de Ampudia ante los
recientes hechos de violen-
cia registrados en esta
localidad en el que cuatro
personas fueron
asesinadas en la vereda
Comuneros, del co-
rregimiento La Meseta.

Las víctimas, según
indicaron las autoridades,
ya fueron plenamente
identificadas, eran resi-

dentes de una finca del sec-
tor, de donde fueron saca-
dos por hombres armados
y asesinados en una vía
que conduce al Cauca.

La mandataria de los
vallecaucanos manifestó
su rechazo frente a este
hecho lamentable "que nos
duele y nos entristece
enormemente" y reiteró el
apoyo desde el Gobierno
departamental a la Fuerza
Pública en su lucha contra
el crimen en la zona.

Clara Luz Roldán dijo

que ante los recientes
asesinatos ocurridos en
este municipio se necesita
el apoyo del Gobierno
nacional para combatir la
criminalidad en la zona.

Así mismo, afirmó que
“es el momento que el
Gobierno nacional mire
con ojos especiales hacia
el Valle del Cauca, hacia
Jamundí, hacia esta
situación que cada día
recrudece y cada día son
más los asesinatos. La
situación del Valle del

Cauca amerita medidas
especiales y una mirada
desde el Gobierno na-
cional”.

Además, la mandataria
recordó que hay una re-
compensa de $300 millones
para dar con el paradero
de los cabecillas de los gru-

pos delincuenciales que
operan en este municipio.

Según información de
inteligencia del Ejército y
la Policía Metropolitana
de Cali, en la zona operan
varios grupos armados ile-
gales, como también
disidencias de las Farc.

Los casos de personas diag-
nosticadas y fallecidos con

covid -19 se siguen incremen-
tando en todo el país.

Según el reporte del
Instituto Nacional de Salud en
el Valle del Cauca se repor-
taron ayer 18 muertes por
covid -19, once de los pacientes
son de Cali, mientras que tres
son de Tuluá, y el resto de
Yumbo, Palmira, Jamundí y
Cartago.

En cuanto a los nuevos
diagnosticados en el Valle, se
presentaron 526 nuevos posi-
tivos de la enfermedad, con lo
que el número de contagiados
en el departamento asciende a
71.083 pacientes.

En cuanto a las cifras
nacionales, el gobierno

nacional informó que se pre-
sentaron 165 muertes, con lo
que la cifra de fallecimientos a
nivel nacional llega a 28.306 fal-
lecidos.

Este miércoles hubo en
todo el país 6.061 casos nuevos
de covid-19, con esta cifra ya
son 930.159 las personas a las
que se les diagnostica covid -19
desde que se inició la cuar-
entena en marzo pasado.

Según el dato del
Ministerio de Salud, de esos
diagnosticados 83.085 son
casos activos de coronavirus
actualmente.

En cuanto a los pacientes
recuperados se informó que
este miércoles fueron 9.964
para un total de 816.667 per-
sonas que se han curado.

Siguen subiendo
casos de covid -19

■ 18 muertos en el Valle

Jamundí urge apoyo 
del gobierno nacional

■ Gobernadora reclama medidas

Ante llos hhechos de sangre ocurridos en zona rural de
Jamundí, la gobernación del Valle pidió apoyo al Gobierno
Nacional.
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Qué son los registros
akáshicos?

Los Registros Akáshicos
son un banco de informa-
ción donde se recoge la his-
toria de todo el universo. Son
como una inmensa bibliote-
ca etérica que se encuentra
en otra dimensión donde
cada uno de nosotros ten-
emos nuestro propio libro,
nuestro Registro Akáshico,
donde está escrita toda la
historia de nuestro SER
desde el origen: todas nues-
tras vidas pasadas, nuestro
presente y todos nuestros
futuros posibles (aunque no
dan respuesta a preguntas
de futuro para no violar el
libre albedrío de nadie ni
condicionar sus pasos, hace-
mos nuestro futuro a cada
paso que damos).

¿Quién los debe consul-
tar?

Los Registros Akáshicos
pueden ser consultados por
quien desee conocer cual-
quier información de su vi-
da, quien busque respuestas
a situaciones complicadas,
creencias limitantes, rela-
ciones personales, propósito
de vida, sueños recurrentes,
miedos, fobias, enfermeda-
des… todo tiene respuesta
en los Registros Akáshicos.
Cualquier persona que
quiera  conocer el origen de
algo que esta sucediendo en
esta vida actual para poder
transformar y mejorar su
camino, con confianza y
seguridad, apostando por
aquello que le llene de felici-
dad. 

¿A qué ayudan?
Los Registros Akáshicos

te ayudan a descubrir quién
eres realmente y como
puedes alinearte con tu
propósito de vida, son una
herramienta mágica para
obtener información y liber-
ar bloqueos que puedan
estar obstaculizando tu cam-
inar. 

¿Cuántas veces puedes
hacer esta consulta?

Puedes consultarlos tan-
tas veces como desees, siem-
pre y cuando sean preguntas
diferentes, y conforme hayas
ido integrando la informa-
ción. Es decir, si trabajas uno
o varios temas a la vez con
tus Registros Akáshicos la
recomendación es que cuan-
do ese o esos temas estén
resueltos e integrados
entonces puedes embarcarte
en nuevos temas a trabajar
con el objetivo de ir haciendo
un trabajo paulatino.

¿Cuántas preguntas se
pueden hacer?

Nuestra recomendación
es que una consulta tenga
como máximo cinco pregun-
tas o temas a trabajar para
poder ir integrando y llevan-
do a cabo las recomenda-
ciones que se trasmiten
desde los Registros Akás-
hicos. Aunque esto es solo
una recomendación, hemos
realizado desde lecturas de
una pregunta a lecturas de
hasta veinte preguntas.

¿Qué se puede sanar a
través de Registros
Akáshicos?

Más que sanar, desde
nuestra perspectiva hablam-
os de armonizar, ya que los
Registros Akáshicos no te
sanan, lo que ocurre es que
una vez que tienes la infor-
mación al respecto de por
qué esta pasando algo y
como resolverlo, puedes
empezar a hacer cambios y
mejorar cualquier aspecto
de tu vida.

¿Situaciones puntuales
en las que ayuden?

Con la ayuda de Registros
Akáshicos se pueden armo-
nizar situaciones compli-
cadas y relaciones person-
ales bloqueadas, se pueden
liberar miedos, fobias y
creencias limitantes, se
puede mejorar a nivel físico,
emocional y mental, ya que
desde ese espacio nos
trasmiten todo lo que necesi-
tamos conocer para poder
comprender lo que está
pasando y de ahí llevar a
cabo las recomendaciones
necesarias que te permi-
tirán avanzar en tu vida
desde la armonía. 

¿Qué es un pedacito de
cielo? 

Nosotras llamamos trozo
de cielo a una lectura de
Registros Akáshicos porque
es obtener un pedazo de
amor incondicional lleno de
sabiduría y bajarlo a la tier-
ra, desde un espacio sin
juicios, un espacio de absolu-
to respeto y cariño por nue-
stro caminar. A través del
equipo de seres de luz que
nos asisten conectamos con
nuestros Registros
Akáshicos y ellos nos ayu-
dan a bajar ese trozo de cielo
a la tierra y poder avanzar
sin miedo, reencontrán-
donos con nuestro ver-
dadero SER y alineándonos
con lo que hemos venido a
hacer en este mundo. Es her-
moso y mágico comprender
desde una visión de profun-
do cariño porque se dan
determinadas situaciones
en nuestra vida para trans-
formarla en aquella vida que
realmente deseamos tener.

“El despertar de la consciencia que transformará tu vida”
Llega el Primer congreso virtual “El despertar de la consciencia que trans-
formará tu vida” del 5 al 11 de noviembre.

Nos hemos unido el DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee yy llaa EEssccuueellaa IInnffiinniittaaMMeennttee ddee CCaallii
CCoolloommbbiiaa, para en siete días acompañarte a un viaje a tu interior en el que
descubrirás tu potencial energético, encontrarás respuestas a lo inexpli-
cable y conocerás herramientas que te ayudarán a descifrar los misterios
de tu vida.

Será un congreso en el que a través de siete pilares te reencontrarás con
lo espiritual y lo mágico y dejarás la incertidumbre y el miedo que nos ha
generado este nuevo reto que afronta la humanidad.

Durante 7 días 56 expertos compartirán sus conocimientos además de
ejercicios prácticos, talleres y herramientas para crear tu propio universo
de armonía y crecimiento lleno de amor contigo mismo, con quienes nos
rodean y con el universo.

Inscríbete ggratis een: 
occidente.co/primer-ccongreso-vvirtual-eesotérico

Itziar y Susana estarán en el Primer congreso virtu-
al "El despertar de la consciencia esotérica que
transformará tu vida" en el pilar de Reencarnación
y karma con el tema: “Qué son Registros
Akáshicos y cómo nos pueden ayudar”

Primer congreso virtual esotérico

✔ Reencarnación y karma
✔ Muerte, espiritismo y fenómenos paranormales
✔ Terapias alternativas y de sanación
✔ Magia, clarividencia y armonización de espacios
✔ Astrología y numerología
✔ Tarot y oráculos
✔ Rituales y tradiciones 

Siete días, siete pilares

Un recorrido maravilloso, místico y muy
especial el que haremos esta semana.

Registros akáshicos, porque en un 
lugar del universo está escrita tu historia

■ No te pierdas el primer Congreso virtual esotérico
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En tiempos de pandemia,
mucho se ha hablado
del papel de las PYMES

y pequeñas empresas en la
recuperación económica.
Desde el Grupo de Investi-
gación en Gestión y Pensa-
miento Administrativo, Conta-
ble y Tecnológico de la
Fundación Universitaria San
Martín (FUSM), se analizó el
papel de este sector económico
en tiempos de pandemia.

Las diferentes iniciativas
gubernamentales alrededor
del mundo se han enfocado a
salvar empresas de diferentes
sectores: turismo, gas-
tronomía, textiles, entre otros.
Colombia no ha sido ajena a
esta coyuntura, y a pesar de
que ya se inició la reactivación
económica con los respectivos
protocolos de bioseguridad, las
PYMES demandan más acom-
pañamiento y herramientas
que les permitan subsistir y
aportar en la creación de
empleo.  

De acuerdo con el análisis
que se realizó desde la
Fundación Universitaria San
Martín, teniendo como base las
cifras oficiales, más del 50% de
las empresas, especialmente
las pequeñas, fracasan en sus
primeros cinco años de vida y
entre el 20% y 30% cierran en

su primer año. El 40% de los
emprendimientos dirigidos
por personas naturales, cier-
ran antes de cumplir un año de
funcionamiento (Confecáma-
ras).

La anterior cifra genera
preocupación ya que el 81% de
los empleos los generan las
PYMES (DANE) y su aporte al
Producto Interno Bruto es cer-
cano al 45%.

En contraste, uno de los
métodos que pueden aportar a
la supervivencia de las PYMES
es la capacidad exportadora. Si
logran concretar ventas al
exterior, el porcentaje que
puede seguir operando es cer-
cano al 70%.

“Algunas de las causas por
las cuales las Pymes cierran
son por mala gestión de recur-
sos económicos y de personal.
Por desgracia, tienen poco
conocimiento de su sector y
están desactualizados especial-
mente en innovación. Es clave
que estén en constante forma-
ción para estar actualizados
con los cambios que imponen
los entornos y los mercados”,
destacó Carlos León, Director
del Programa de Contaduría
Pública y el grupo investigador
de la FUSM.

Según información anal-
izada por La San Martín, publi-

cada por la Supersociedades y
el DANE, en 2020 cerca de 5.500
compañías estarían en riesgo
de declararse en insolvencia.
Además, en este momento el
28% de empresas de los sec-
tores de servicios, manufac-
tura, industria y comercio pre-
sentan cierre temporal debido
a la contingencia que ha gener-
ado la pandemia del coron-
avirus.

PYMES deben 
ser prioridad

El análisis de la Fundación
Universitaria San Martín
explica que en Colombia como
en América Latina las
pequeñas y medianas empre-
sas desarrollan un papel funda-
mental por su participación en
el Producto Interno Bruto
(45% según cifras del DANE
incluidas en el analisis) sino
también su participación en la
generación de empleo el cual
alcanza el 80%. Por lo anterior,
las PYMES pueden llegar a
tener una participación en la
estructura productiva del país
de más del 90%.

“Los tres datos analizados
muestran lo importante que es
para Colombia este tipo de
empresas, por lo tanto, si el
Gobierno colombiano quiere
recuperar los niveles de

empleo cercanos al porcentaje
anterior a la pandemia y evitar
una desaceleración de la
economía, debe definir estrate-
gias claras que estimulen la
revitalización, desarrollo y
crecimiento de este sector pro-
ductivo del país”, agregó
Carlos León.

Desempleo en
la pandemia

En Colombia los efectos de
la Pandemia han llevado a la
destrucción de un número
mayor a los cuatro millones de
empleos, llevando a tasas de
desempleo por encima del 20%
en algunas ciudades.

El estudio realizado por el
grupo de investigación eviden-
ció que esta situación ha
puesto en apuros a las PYMES,
quienes han sido las más per-
judicadas con las cuarentenas
decretadas por el Gobierno
Nacional, pues han tenido que
finalizar contratos a sus traba-
jadores ante la falta de recur-
sos para sostenerse.

Fuentes analizadas como la
encuesta de Acopi, evidencian
que los ingresos de dos ter-
ceras partes de estas empresas
se han reducido más del 50%, y
un 20% de ellas está con-
siderando la opción de
acogerse a ley de Insolvencia.

Piden priorizar las pymes para
superar la crisis económica

Empleo, impuestos y
apoyo financiero son las
coyunturas que deben
afrontar las PYMES en
Colombia para lograr
sobrevivir a las circunstan-
cias actuales.

■ Estas empresas generan la mayor parte del empleo nacional

Cifras analizadas en el informe de La San Martín muestran
que, a pesar de la incertidumbre económica por la crisis del
coronavirus en la economía mundial y nacional, la creación

de empresas en Colombia aumentó durante junio 11.5% con
respecto al mismo mes del año pasado.
Sin embargo, este aumento se generó en sectores de comercio
no especializado de alimentos y al por menor de prendas de
vestir, muy alineado a la coyuntura, la cultura colombiana y el tér-
mino popular del rebusque.
Las cifras evidencian la crítica situación del primer semestre de
2020, con una reducción en creación de empresa del 34,3% en
marzo, 87% en abril y 56% en mayo. Está caída representa un
26,3% menos unidades productivas creadas que en el mismo
periodo del 2019, cómo lo constatan las cifras de dinámica de
creación de empresa de Confecámaras.
“Las PYMES juegan un rol fundamental en la economía; su
aporte a la creación de empleo y crecimiento del PIB, las hace un
pilar fundamental en la recuperación de trabajos y de actividad
productiva que desaceleró la pandemia”, concluyó León. 

Bajan registros de 
nuevas empresas
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Para este jueves 15 de
octubre, líderes y vecinos

del parque La Flora, en la
comuna 2, tienen programa-
da a las 8:45 de la noche una
segunda actividad pacífica
denominada ‘Plantón por un
parque pasivo después de las
9:00 p.m.’ con el propósito de
tener una zona tranquila en
una hora destinada para el
descanso.

La Asociación de Vecinos
de Cali (Asovecinos), explicó
que son varias las acciones
que adelantan dentro de un
proyecto de recuperación del
parque, tanto para el cuidado
ambiental y de sus zonas
verdes, como para regular las
actividades informales y los
horarios de las actividades
deportivas y recreativas. En
esta oportunidad el lema es

“Tu lo disfrutas hasta las 9
p.m. y yo después de las 9
p.m.”.

De acuerdo con
Asovecinos, la dificultad que
presentan actualmente es por
cuenta de los partidos de fút-
bol que se vienen realizando
hasta las 10:00 de la noche
durante los últimos dos años.
“Ayer (la semana pasada) lle-
garon cerca de 50 motocicle-
tas, hablamos con ellos y les
entregamos una información
para concientizarlos de usar
el parque máximo hasta las
9:00 de la noche, pero necesi-
tamos una normatividad.

Ya a través de una activi-
dad entre la comunidad y
autoridades se pudo recuper-
ar la zona verde, usada por los
motociclistas para parquear
sus vehículos

CCoonnvvooccaann ppllaannttóónn ppoorr 
llaa ttrraannqquuiilliiddaadd ddeell ppaarrqquuee

LLaa FFlloorraa

LLooss vveecciinnooss piden que las actividades en el parque se
hagan en un horario que no interfiera su tranquilidad.

Agenda Cultural

■ El Festival Internacional de 
Teatro de Cali 2020 abre el telón

Del 20 al 29 de octubre se realizará en la capital vallecaucana el
Festival Internacional de Teatro de Cali ‘FITCali 2020’, que este
año llega a su quinta versión siendo el primer festival distrital
con programación mixta donde el público podrá acceder a la
agenda de manera virtual, también podrá participar en la reaper-
tura del Teatro Municipal Enrique Buenaventura y de algunas
salas de teatro, cumpliendo con los aforos permitidos y los pro-
tocolos de bioseguridad.

Según indicó el secretario de Cultura de Cali, José Darwin Lenis
Mejía, el Festival cuenta con 25 espectáculos y la participación
de 395 artistas locales, nacionales e internacionales como una
apuesta del médico Jorge Iván Ospina Gómez por que la cul-
tura sea un vehículo dinamizador y una forma de salir adelante
en tiempos de pandemia.

En el mismo sentido la directora del Festival, Susana Uribe
Bolaños, indicó que se va a convertir a Santiago de Cali en un
escenario teatral durante 9 días con una programación que
incluye obras presentadas de manera virtual y presencial en
diferentes teatros de la ciudad. “Además se realizará el
‘Seminario FITCali: la dirección’, un taller de circulación orienta-
do a la formación de artistas, compañías y productores para
internacionalizar las artes escénicas”, dijo Uribe.

El acto de inauguración será el martes 20 de octubre con la
transmisión en vivo a través del canal regional Telepacífico y las
cuentas de Facebook @CaliCultura @FITeatroCali a las 6:30
p.m. 

La pandemia provocada por el coronavirus
ha evidenciado una vez más, lo que todos
hemos padecido por largas décadas con el
servicio de salud brindado por las EPS;
esta fue la oportunidad para que se lucier-
an y ganaran la legitimidad que nunca han
tenido ante los colombianos, pero les importó un pito; por
el contrario, ahondaron en su desprecio por los afiliados que
han llenado sus arcas económicas. Negando o dilatando las
pruebas del Covid 19, retardando o embolatando los resul-
tados; negándose a establecer protocolos de atención
urgentes en casos positivos para los colectivos familiares,
laborales o de cualquier índole; dilatando o negando la
entrega de los medicamentos; ausentes de campañas pre-
ventivas.

La transformación del modelo de salud que nos rige, es una
necesidad imperiosa, por la vida y el bienestar de nuestra
sociedad; más aún, cuando este mezquino modelo mueve
más de 50 billones de pesos que no se traducen en los ser-
vicios que merece la dignidad de cada colombiano. No nos
podemos acostumbrar al maltrato, a la humillación, a la
negación de servicios, a que nuestros pacientes mueran sin
la atención requerida. El debate sobre el modelo de salud
debe estar al orden del día; la salud y la vida no pueden
seguirse tratando como mercancías, en el marco de la ofer-
ta y la demanda, del costo y la ganancia, se trata de los va-
lores supremos de la vida y protegidos por la Constitución
Política como derechos fundamentales.

Los entes encargados de vigilar la calidad del servicio de las
EPS no han servido para nada. Esta pandemia debe estru-
jarnos para impulsar el cambio del modelo de salud que
implique la eliminación de las EPS; El debate por un mode-
lo de salud único, con cobertura para todos y de gran cali-
dad, debe ser de primer orden y esta pandemia debe ser
propulsora para ello. Merecemos servicios dignos de salud.

Por Jaime Sierra Delgadillo 
exdefensor del paciente de Cali 

Correo: jaimesierra7@gmail.com 

Por la defensa 
del paciente

EPS o modelo unico de
salud con esta pandemia 
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Conforme al Artículo 1.6.1.13.2.50
del Decreto 1625 de 2016, modifi-
cado por el Decreto

Reglamentario 2345 de 2019, los con-
tribuyentes del Impuesto Unificado del
Régimen Simple, deberán presentar y
pagar la declaración anual consolidada
año gravable 2019 en los siguientes plazos:

Hasta el día de hoy, la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales (DIAN), no ha emitido una resolución que pre-
scriba el formulario para dar cumplimiento a la obligación
de declarar por parte de los contribuyentes que en curso de
2019, se acogieron a este modelo simplificado del impuesto de
renta, sin embargo, es importante tener en cuenta las
instrucciones establecidas en el Artículo 910 del Estatuto
Tributario Nacional, las cuales indicamos a continuación:

■ Liquidación del impuesto simple: Este deberá
ser calculado sobre los ingreso brutos ordinarios menos los
ingresos de ganancias ocasionales, al resultado se le restarán
los ingresos no constitutivos de renta (declarados en los reci-
bos electrónicos del simple 2593 durante el periodo 2019),
valor sobre el cual se deberá aplicar la tarifa establecida del
artículo 908 del Estatuto Tributario.  

Tarifas en el régimen simple de tributación.
El artículo 908 del estatuto tributario, señala 4 grupos y

cada grupo tiene diferentes tarifas para un total de 16 tarifas
así:

1. Tarifas para tiendas pequeñas, mini-mercados,
micro-mercados y peluquería:

2. Actividades comerciales al por mayor y detal; ser-
vicios técnicos y mecánicos en los que predomina el factor

material sobre el intelectual, los electricistas, los albañiles,
los servicios de construcción y los talleres mecánicos de
vehículos y electrodomésticos; actividades industriales,
incluidas las de agro-industria, mini-industria y micro-
industria; actividades de telecomunicaciones y las demás
actividades no incluidas en los siguientes numerales:

3. Servicios profesionales, de consultoría y científicos
en los que predomine el factor intelectual sobre el material,
incluidos los servicios de profesiones liberales:

4. Actividades de expendio de comidas y bebidas, y
actividades de transporte:

Una vez aplicada la tarifa, se restará el componente del
ICA territorial liquidado por cada municipio y los aportes al
sistema general de pensiones a cargo del empleador y el 0.5%
de los ingresos por ventas y servicios con medios de pagos
electrónicos (tarjetas débito o crédito).

Al valor que se obtenga, se deberá restar las retenciones y
autorretenciones a título del impuesto de renta practicadas
antes de inscribirse al Régimen Simple de Tributación, tam-
bién deberá restar el anticipo de renta para el año gravable
2019 (valor liquidado en la declaración de renta 2018 bajo rég-
imen ordinario) y los anticipos del impuesto Simple efectiva-
mente pagados durante el año gravable 2019.

Impuesto Unificado Simple
■ Conozca los grupos y las tarifas establecidas

POR: MILTON ANDRÉS CHACUA
CONSULTOR TRIBUTARIO

EMAIL: MCHACUA@SFAI.CO

■ Liquidación ddel iimpuesto aa llas gganancias oocasionales:
Este impuesto deberá liquidarse por separado conforme a
los Artículos 299 al 317 del Estatuto Tributario Nacional y cor-
responderá cuando se obtenga ingresos gravados y no
gravados susceptibles de ser considerados como ganancia
ocasional, a estos ingresos se restarán los costos por ganan-
cias ocasionales, el valor de ganancia ocasional no gravada o
exenta y a dicho resultado se aplicarán las tarifas que corre-
sponda (20% loterías, rifas y apuestas o el 10% en lo previs-
to en el Artículo 313 del Estatuto Tributario).  
Al valor que se obtenga, se deberá restar las retenciones a
título del impuesto sobre ganancia ocasional que le fueron
practicados.

■ Liquidación ddel iimpuesto NNacional aal CConsumo dde ccomi-
das yy bbebidas: Este impuesto deberá liquidarse sobre los
ingresos de las actividades empresariales del grupo 4 sujetos
al impuesto nacional al consumo; a estos ingresos se apli-
cará la tarifa del 8% y al valor resultante se restará el
impuesto al consumo declarado en los recibos electrónicos
del Simple (formulario 2593) presentados por los bimestres
del año gravable 2019 y los anticipos del impuesto nacional
al consumo de comidas y bebidas efectivamente pagados.
Como se indicó, la DIAN no ha prescrito el formulario que
consolide el impuesto anual unificado del Régimen Simple,
por tanto, en los proyectos de las resoluciones, los tres com-
ponentes (Impuesto Simple, Impuesto a las Ganancias
Ocasionales e Impuesto Nacional al Consumo) anterior-
mente indicados, se deben liquidar de manera independi-
ente.
Para el caso del impuesto SIMPLE, es el único tributo que
podrá generar un saldo a favor y permite el arrastrar el saldo
al periodo siguiente.
En lo que respecta al Impuesto a las Ganancias Ocasionales
e Impuesto Nacional al Consumo, no podrán generar ningún
tipo de saldos a favor, por tanto, el valor que genere cada con-
cepto, deberá cancelarse ante la entidad bancaria corre-
spondiente, mediante la generación del recibo oficial de pago
de Impuestos Nacionales (Formulario 490).
En SFAI Colombia, trabajamos para hacer del compliance
Legal, promotor del valor agradado de su empresa.
Consúltenos.

Tener en cuenta
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Aseptiembre de 2020
Cali registra más de

10.954 casos de dengue,
que corresponden al
16,5% del total de casos
registrados en Colombia
que están en 68.678,
advierten desde el
Concejo de Cali, que
llamó la atención de la
autoridad sanitaria para
que adopte mecanismos
distintos para controlar
la enfermedad.

El Concejal Harvy
Mosquera, afirmó que "el
Valle del Cauca se ubica
como la entidad territori-
al, con más casos de
dengue con más 25.000
contagios, siendo Cali la
ciudad capital con más
casos a nivel nacional, lo
que genera temor entre la
comunidad pues no sería
el covid-19 la amenaza de
muerte para los caleños,
sino el dengue".

Para los Concejales, es
importante fortalecer la
pedagogía para evitar cri-
aderos en los hogares,
fumigaciones continuas
en las zonas con mayor
afectación y promover la
limpieza a espacios públi-
cos que puedan ser focos
de crías

Por otra parte, el con-
cejal Terry Hurtado se
mostró escéptico de la uti-
lización de la bacteria
Wolbachia para combatir
al zancudo Aede Aegypti,
por considerar que no
cuenta con licencia am-
biental y dijo que el proce-
dimiento merece un
análisis profundo para
evitar consecuencias irre-
versibles.    

Preocupa 
la cifra de
caleños 
contagiados
con dengue 




