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EJEMPLAR GRATUITO

Aumentarán controles para 
que se respete la cuarentena

■ Alerta naranja de alto nivel, ante incremento de casos

■ La gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz
Roldán, y el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, anun-
ciaron que reforzarán los controles para garantizar el
cumplimiento del aislamiento obligatorio.

■ En la capital del Departamento se elevó la alerta a
naranja de alto nivel y en varios municipios en los
que se ha identificado alta presencia de personas en
las calles, se reforzarán los patrullajes de la Fuerza
Pública.

■ Ante el aumento de contagios y muertes por
Covid-19 en Cali y el Valle del Cauca, las autoridades
anunciaron que impondrán comparendos y otras
sanciones a quienes violen la cuarentena.

■ En el más reciente informe del Ministerio de Salud,
se reportaron tres muertes por coronavirus en Cali,
entre ellas dos médicos. Los contagios en el Valle van
en 532 casos y en Colombia son 3.105, con 131
fallecidos y 452 recuperados. PÁGS. 2 Y 3



El Valle del Cauca es el ter-
cero en reportar un

aumento en los casos asocia-
dos a violencia intrafamiliar
durante las tres semanas de
aislamiento obligatorio por la
emergencia sanitaria deriva-
da del Covid-19, así lo informó
el Observatorio Colombiano
para las Mujeres, que registró
un incremento del 142% en el
número de llamadas a la línea
155.

Según el Observatorio, la
mayor parte de las llamadas
tuvo origen en Bogotá, con
42% y en los departamentos
de Antioquia con 11%, Valle
del Cauca con 9%,
Cundinamarca con 6% y
Santander con 4%. Las cifras
corresponden al período
medido entre el 25 de marzo y
el 11 de abril, en cuales los
equipos psicojurídicos de la
línea 155 atendieron 1.674
reportes de violencia intrafa-
miliar, 982 casos más que los

692 registrados en el mismo
periodo de 2019.

Gheidy Gallo, consejera
para la Equidad de la Mujer,
señalo que "además de resul-
tar consistente con el posible
aumento de la violencia intra-
familiar por cuenta del confi-
namiento, el aumento en las
llamadas también muestra
una mayor confianza de los
ciudadanos, particularmente
las mujeres (90% de las llama-
das), en el trabajo que desde el
Gobierno Nacional se ha
venido haciendo en contra de
todas las formas de violencia".

Los casos de violencia
intrafamiliar representaron
cerca del 76% de las 2.209 lla-
madas recibidas durante
estos 18 días a través de la
línea 155. Es decir, un prome-
dio diario de 122,7 llamadas,
muy superior a las 53,5 lla-
madas diarias registradas en
el mismo periodo del año
pasado.
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Este miércoles, los
caleños se levan-
taron con la noticia

del fallecimiento de dos
profesionales de la salud y
de un ciudadano, luego de
ser infectados con Covid-
19.

El alcalde de Cali, Jorge
Iván Ospina, indicó que la
primera víctima "es un
médico de 66 años de edad
que tenía antecedentes de
hipertensión y tabaquismo
y quien estaba vinculado a
una institución pública".
Mientras que el otro galeno
fallecido, un hombre 57
años, trabajaba de forma
independiente. "Ambos
estaban adelantando tar-
eas de servicio en salud y
murieron en unidades de
cuidados intensivos", deta-
lló el mandatario. La ter-
cera víctima es un hombre
de 59 años que padecía
esquizofrenia, diabetes e
hipertensión.

Ante estos hechos, el
Alcalde de Cali hizo un lla-
mado a todo el gremio
médico y personal de la
salud en Cali, para que exi-
jan las condiciones ópti-
mas de trabajo, en materia
de protección, durante la
emergencia sanitaria
declarada a nivel nacional
por Coronavirus. "Si no les
garantizan todas las nor-
mas de bioseguridad, no
están obligados a adelantar
la práctica médica. Se los
digo como colega, Alcalde
y ciudadano", advirtió
Ospina.

Por su parte, la gober-
nadora del Valle Clara Luz

Roldán, también envió un
mensaje al personal de
salud "decirles que estamos
trabajando para que
cuenten con todos los ele-
mentos de bioseguridad
para seguir atendiendo
estos casos, pero también a
todos los vallecaucanos
manifestarle que no es justo
que discriminen a quienes

están dando la vida por
nosotros, a quienes son el
primer frente ante el
Coronavirus".

Aclaración
Tanto las autoridades

locales como la Fundación
Valle del Lili, aclararon
que el deceso de una médi-
ca interna de la institución

y estudiante de la
Universidad Icesi, no guar-
da relación alguna con el
Covid-19 ni con sus activi-
dades formativas. Su falle-
cimiento se debe a otra
patología. "Todo nuestro
personal en formación
cuenta con elementos de
protección personal, de
acuerdo con los lineamien-
tos establecidos por el
Ministerio de Salud y
Protección Social", dice el
comunicado.

Por su parte, la
Subdirección Científica del
Hospital Mario Correa
Rengifo, lamentó la muerte
de uno de sus colabores y
aseguró que la cadena de
contagio del doctor no está
relacionada con pacientes
positivos de la institución,
por lo que su contagio
habría sido externo. 

El MMinisterio dde SSalud confirmó la muerte de tres hombres, dos médicos y un ciudadano, en la
capital vallecaucana.

El 889% dde los casos reportados a nivel nacional recibió apoyo
sobre las rutas de atención en violencias.

En el Valle se
reportaron 
198 casos a 
la línea 155

■ Aumenta violencia intrafamiliar■ Autoridades reportan 532 contagiados en el Valle

Covid-19 cobra la vida
de dos médicos en Cali

El más reciente informe entregado por el Instituto
Nacional de Salud reporta 126 casos nuevos, 4 falleci-
dos y 98 personas recuperadas. Así, Colombia llega a
un total de 3.105 pacientes con Covid-19, 131 víctimas
mortales y 452 pacientes recuperados.
Según el balance, los nuevos casos corresponden a:
53 en Bogotá, 19 en el Valle, 14 en Cartagena, 12 en
Antioquia, 7 en Caldas, 7 en Norte de Santander, 4 en
Santa Marta, 3 en Risaralda, 3 en Cundinamarca, 2 en
Tolima y 1 caso en Nariño y Atlántico. 
Es decir que el Valle del Cauca cerró el día con 532
casos en total.

Cifras
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Ante el incremento de
casos de personas
infectadas por el

Covid- 19 el alcalde de Cali,
Jorge Iván Ospina anunció
que la ciudad pasará a la aler-
ta naranja intensa con el fin
de controlar la enfermedad.

El mandatario local mani-
festó que urge hacer controles
más estrictos en la ciudad, por
la indisciplina de caleños en
algunos sectores, quienes
están transgrediendo la cuar-
entena obligatoria, generando
preocupación entre las autori-
dades médicas.

Ospina señaló que se
realizarán estrictos los con-
troles en vía pública y en
algunas zonas de la ciudad
donde no se ha acatado la
medida.

El mandatario dijo que
“debido a este panorama, apli-
caremos con todo rigor los
comparendos y las sanciones
pertinentes” y agregó que  la
presencia interinstitucional
aumentará, implementán-
dose mayores decisiones en
sitios como La Casona en la
comuna 14, en los días que se
hace mercado, lo mismo que
en La Nave en Siloé, el centro

con el tema de la población
flotante de venezolanos que
han llegado y en otras áreas
de comercio de las comunas 13
y 15, entre otras”.

También informó que la
Administración Municipal
también extenderá los con-
troles hacia diversos corre-
dores viales donde muchos
ciudadanos de manera irre-
sponsables han empezado a
utilizar más sus vehículos.

Además  el alcalde de Cali
enfatizó que quizás toque blo-
quear el  ingreso a la ciudad
por el sur al afirmar que la
ciudad puede estar sobre
expuesta al recibir migrantes
desde la frontera sur.

Indicó que esta restricción
para el ingreso de la ciudad,
consistiría en un control
extremo por parte del
Ejercito, para revisar quienes
entran a la ciudad y para qué
lo hace.

Según manifestó el alcalde
“debido a este panorama, apli-
caremos con todo rigor los
comparendos y las sanciones
pertinentes, invitando de
todos modos a que las comu-
nidades tomen seriedad en el
asunto, sumado a que la pres-
encia de la autoridad en la
calle posibilite ser más férreos
en los controles para ubicar
esos focos calientes de indisci-
plina en la ciudad”.

■ Urgen más controles

La aalcaldía dde CCali ha anunciado la necesidad de avanzar en
una alerta naranja intensa para contener el virus.

Cali pasará a 
alerta naranja

■ Buscan crear plataforma

Amplían 
capacidad 
de laboratorio

Especial Diario Occidente

El llaboratorio dde la Universidad del Valle cuenta con más
capacidad.

La Universidad del Valle
anunció la ampliación de

la capacidad de su laboratorio
para procesamiento de prue-
bas de coronavirus con el for-
talecimiento del Laboratorio
de Microbiología.

Desde hace dos semanas se
procesan unas 80 pruebas
diarias y se aspira llegar a un
promedio de 200 pruebas.

Así lo expresó el rector de
Univalle, Édgar Varela, quien
indicó que esto será posible
con la compra de equipos e
insumos que se espera lleguen
en los próximos días. Una
inversión de $400 millones
para ampliar la capacidad.

De acuerdo con el Rector,
en la coyuntura de la pan-
demia de coronavirus la insti-
tución ha invertido mil millo-
nes de pesos para aportar en

soluciones para su control.
Además del tema de

pruebas, indicó Édgar
Varela, la institución avanza
en la construcción de un
prototipo de ventilador y
máscaras de bioseguridad.
Así como en asocio con una
universidad internacional,
un equipo médico y científi-
co de Univalle trabaja en la
construcción de un protoco-
lo que permita identificar el
comportamiento del coron-
avirus.

Según indicó Adalberto
Sánchez, Vicedecano de Salud
de Univalle, la Univalle busca
generar una plataforma tec-
nológica que permita recono-
cer anticuerpos neutralizantes
en pacientes que se hayan
recuperado, luego de haber
padecido el coronavirus.

Por otra parte, la gober-
nadora del Valle, Clara Luz
Roldán, manifestó que  “si
la gente no acata el ais-
lamiento preventivo, ten-
dremos que endurecer las
medidas en Cali”.
Roldán dijo que “nos tiene
muy preocupados la
situación de Cali en las
mañanas, especialmente
en el sector bancario en el
centro, donde hay cantidad
de gente sin conservar las
distancias.
Funcionarios de la
Gobernación fueron a
estos sitios a hacer cultura
ciudadana para enseñarle a
la gente a conservar la dis-
tancia, pero la verdad esto
nos preocupa mucho”.
Agregó que muchos
caleños no han tomado las
medidas con seriedad. “He
hablado con el Alcalde
para que miremos la posi-
bilidad de poder endurecer
la norma, porque en los
municipios hemos encon-
trado que se ha respetado
mucho el pico y placa
implementado y muestra
de ello es que 20 de nue-
stros municipios no tengan
un solo caso”.
La mandataria recordó que
acatar el aislamiento pre-
ventivo obligatorio es una
medida que permite que la
curva de contagio se
aplane. Así mismo, señaló
que, aunque se adelantan
todas las acciones para
que el departamento esté
preparado con el sistema
de salud, especialmente
con unidades de cuidado
intensivo, y así se tomen
medidas más drásticas y la
Policía ponga más puestos
de control, es el ciudadano
el que con su apoyo permi-
tirá que logremos contener
esta pandemia.

Endurecer
medidas



■■  Confirman
El Ejército confirmó la muerte de ocho disidentes de las
Farc durante enfrentamientos con la fuerza pública en el
corregimiento de Sinaí, municipio de Argelia, sur del
Cauca. Según información de las autoridades, el grupo
residual fue sorprendido por la fuerza pública que ade-
lantaba operativos en la zona luego de denuncias de la
comunidad de la presencia de grupos armados ilegales
que se enfrenan al parecer por el control de las rutas del
narcotráfico.

■■ Quejas
La secretaria de Educación del Valle del Cauca, Mariluz
Zuluaga, hizo un llamado a los colegios privados del
departamento ante las constantes quejas recibidas por
cobros extras a los padres de familia, en momentos de
aislamiento obligatorio y recordó que  si están utilizan-
do plataformas  virtuales  y clases online, podrán hacer
el cobro de su pensión, pero lo que no podrán cobrar es
materiales, actividades extracurriculares, transporte ,
alimentación.
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¿La pandemia del Covid-19 podría dejar a Colombia con

un Congreso reducido?

Fue radicado un proyecto de acto legislativo que busca

reducir a la mitad el Congreso de la República; la iniciativa
es promovida por los representantes uribistas Óscar
Leonardo Villamizar, de Santander, y Gabriel Jaime Vallejo,
de Risaralda, quienes consideran que los recursos que se
dejarían de pagar a senadores, representantes y personal
de sus unidades de apoyo se podría des-
tinar para realizar inversiones que ayuden
a reactivar la economía colombiana
después del coronavirus.

Actualmente Colombia tiene 278 con-
gresistas, cada uno tiene un salario de
$34.151.687, lo que representa un costo
mensual de nueve mil 528 millones de
pesos.

Según los congresistas autores del

proyecto, con esta reducción del Congreso, el Estado se
ahorraría $316.400 millones.

La propuesta de Villamizar y Vallejo es pasar a 157 con-
gresistas, que serían 51 senadores y 106 representantes a
la Cámara.

En la propuesta se dice que una de las

51 curules del Senado sería para la cir-
cunscripción indígena y las otras 50 se
elegirían por circunscripción nacional,
igual que ahora.

Los mayores cambios en cuanto a la

asignación de las curules se darían en la
Cámara de Representantes, escenario
para el que se propone que se otorguen
dos curules para cada una de las circun-

scripciones (32 departamentos y Bogotá D.C.) para un total
de 66, y una adicional por cada millón de habitantes de cada
una de las circunscripciones territoriales, más las siete cir-
cunscripciones especiales: tres para las Farc, una para las
comunidades afro, una para las comunidades indígenas,
una para los colombianos en el exterior y una para el can-
didato a la vicepresidencia que haya quedado de segundo.

En ese caso, al Valle del Cauca, que actualmente tiene

trece curules en la Cámara, le corresponderían seis.

¿Qué piensan los demás congresistas de la propuesta

de estos dos colegas?

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

Óscar
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Villamizar

Gabriel JJaime
Vallejo

El apoyo brindado a los pro-
ductores de la zona rural

de Guadalajara de Buga se
mantiene y por eso acaba de
transportar desde la vereda
Rosario de Fátima, doce
toneladas de alimentos para
ser vendidos en el casco
urbano.

La administración munici-
pal de la Ciudad Señora   ha
venido apoyando la cadena
logística de los pequeños pro-
ductores de la zona rural, para

lo cual ofreció a los
campesinos los servicios de las
volquetas del municipio para
transportar dichos productos
agrícolas.

En esta ocasión fueron
sacadas de dicha vereda papa
amarilla y parda, tomate, zana-
horia, arracacha, granadilla,
huevos, fríjol verde y seco.

La Secretaría de
Agricultura coordina con las
asociaciones campesinas el
transporte.

Ante la llegada del coro-
navirus a Buenaven-
tura, que deja hasta el

momento nueve personas
infectadas, la Personería
Distrital visitó el Hopital Luis
Ablanque de la Plata con el fin
de determinar su capacidad
para atender a los enfermos.

El personero del Distrito,
Edwin Patiño Minotta, reco-
rrió el centro asistencial y
verificó los cuartos de ais-
lamiento y la sala donde fun-
cionará la Unidad de Cuidados
Intensivos.

El funcionario dijo al
respecto que “ el Hospital dis-
puso de 23 habitaciones que
tendrá ingreso independiente
para evitar que personas con
otras patologías se contagien,
cuenta con una sala de reani-
mación y están dotadas con el
equipamiento necesario para
este tipo de casos”.

Así mismo, Patiño indicó
que se hizo la constatación de
los protocols de bioseguridad
por parte del personal  y que

los médicos y enfermeras
cuenten con trajes de protec-
ción, mascarillas, tapaboca,
alcohol y guantes, entre otros.

Al referirse a la Unidad de
Cuidados Intensivos, el
Personero Distrital indicó que
la institución le informó que se
vienen adelatando labores de
limpieza y remoción de escom-
bros y está en conversaciones
con algunos proveedores para
la adquisición de los equipos
que ayudarán a sostener a los
pacientes críticos con el virus.

Además, la gerencia dijo
que la UCI tendrá capacidad
para atender a doce pacientes
críticos, cada uno contará con
respiradores, medidores de sig-
nos vitales y equipos de moni-
toreo.

■ Personería visitó hospital

Buenaventura lista 
para  emergencias

■ Buscan fortalecer cadena logística

Buga moviliza productos del campo

Buenaventura sse pprepara para atender casos del Covid- 19 en
la ciudad portuaria.

Especial Diario Occidente

En uuna vvolqueta del Municipio se sacan productos de la zona
rural de Buga.
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Aprende a vivir y
sabrás morir

bien. 
Confucio

jalá sea atentida (y pronto) la propues-
ta del alcalde de Cali, Jorge Iván
Ospina, para que el Gobierno Nacional
disponga un puente humanitario entre
el departamento de Nariño y el oriente
de Colombia, para repatriar a por lo

menos tres mil venezolanos procedentes de Ecuador y
que buscan regresar a su país.
Ante la compleja situación que se vive en territorio ecu-
atoriano, debido a la pandemia del Covid-19, miles de
venezolanos que habían llegado a ese país en busca de
oportunidades, huyen para salvarse.
Por lo anterior, establecer un puente aéreo para trans-
portar a los venezolanos desde Ipiales hasta Cúcuta, no
solo les evitaría el suplicio de atravesar Colombia por
tierra para cruzar la frontera, algo que sería un gesto
humanitario, sino que también sería una medida de
prevención, pues no se sabe cuántos de ellos son porta-
dores del coronavirus, lo que representa un grave riesgo
para los habitantes de las ciudades colombianas por las
que pasen rumbo a Venezuela.
El retorno de venezolanos desde Ecuador obliga a adop-
tar medidas estrictas en el sur de Colombia para evitar
que su travesía se convierta en una acción propagadora
del Covid-19 en nuestro territorio.
Esto, de ninguna manera puede verse como xenofobia,
porque no lo es, es una medida humanitaria y sanitaria
responsable para ayudar a los venezolanos procedentes
de Ecuador a retornar a su país en el menor tiempo posi-
ble y en las mejores condiciones, sin que esto represente
riesgo de contagio para ellos ni para los colombianos.
Por costoso que pueda resultar la implementación de un
puente aéreo para cumplir esta labor, será más barato
que permitir que personas posiblemente infectadas
recorran el país de extremo a extremo.

Las ccolumnas rreflejan lla
opinión ddel aautor, nno lla 
posición eeditorial ddel 
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Queda prohibido llorar sin
aprender, levantarte un día sin
saber que hacer.

Tener miedo a tus recuerdos.
Queda prohibido no sonreír

a los problemas, no luchar por
lo que quieres, abandonarlo
todo por miedo, no convertir tus
en realidad tus sueños.

Queda prohibido no
demostrar tu amor, hacer que
alguien pague tus deudas y mal
humor.

Queda prohibido dejar a tus
amigos, no intentar compren-
der lo que vivieron juntos, lla-
marles solo cuando los necesi-
tas.

Queda prohibido no ser tu
ante la gente, fingir ante las
personas que no te importan,
hacerte el gracioso con tal de
que te recuerden, olvidar a toda
la gente que te quiere.

Queda prohibido no hacer
las cosas por ti mismo, no creer
en Dios y hacer tu destino, tener
miedo a la vida y a sus compro-
misos, no vivir cada día como si
fuera un último suspiro.

Queda prohibido echar de
menos a alguien sin alegrarte,
olvidar sus ojos, su risa, todo
por que sus caminos han deja-
do de abrazarse.

Queda prohibido no inten-
tar comprender a las personas,
pensar que sus vidas valen mas
que la tuya, no saber que cada
uno tiene su camino y su dicha.

ProhibidoO

Sí al puente 
humanitario

EEll  ttrraassllaaddoo  ddee  llooss  vveenneezzoollaannooss  ppoorr  vvííaa  aaéérreeaa  
ddeebbee  hhaacceerrssee  ppoorr  rraazzoonneess  hhuummaanniittaarriiaass  yy  ddee

ssaalluudd  ppúúbblliiccaa..

#YoRecicloEnCuarentena 

ESTE ES EL NOMBRE DE LA CAMPAÑA QUE
ADELANTAN LA ALCALDÍA DE CALI Y LA
FUNDACIÓN CARVAJAL PARA QUE LOS
CALEÑOS CONTINÚEN SEPARANDO LOS
RESIDUOS SÓLIDOS. QUIEN TENGA RECICLAJE
PARA ENTREGAR, PUEDE INSCRIBIRSE EN
HTTPS://COLOMBIA.CARVAJALEMPAQUES.COM
/CONTACTO.HTML.

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO

En un país como
Colombia donde
muchas veces la

envidia y la falta de trabajo
en equipo sale a flote, no
extraña que un sector de la
población se alegre porque
cosas malas les suceden a
otros. Así sucedió con el
decreto expedido por el gob-

ierno para la excarcelación, en vez de preguntar
porqué no se protegió a más personas, celebraban
porque “x” o “y” no saldrán de la cárcel o irán a
detención domiciliaria.

Lo que realmente resulta gracioso es que per-
sonas que tienen investigaciones penales
vigentes hagan alarde de que el decreto no cobijó
a un sector de la población carcelaria, cuando
ellos mismos pueden resultar detenidos.
Disfrutar de la desgracia de otros nos hace ver de

qué están hechos, seres bajos y sin ningún apre-
cio por la vida, que no tienen en cuenta la salud y
la dignidad del ser humano.

Al gobierno se le abona que el decreto sea una
realidad, pero es un paso pequeño, mínimo, un
paso que no suma. Hoy se requieren pasos de
gigante, aplicar la ley de la humanidad. La minis-
tra de Justicia está en una dicotomía: seguir cam-
inado en punta, dando alivios a muy pocos o
pasar a la historia arropando a personas privadas
de la libertad.

A este decreto le quedó pequeña la constitu-
ción y por eso hay que acudir a todas las vías de
la norma de normas, incluso pedir libertades o
sustituciones, para pasar de una detención en
cárcel a la del domicilio amparados en la excep-
ción de inconstitucionalidad.

De esta crisis salimos con el gobierno o sin él,
pero en todo caso con la constitución por ban-
dera.

Excarcelación

La realidad que vivi-
mos no es alentadora.
Los guarismos en

cuanto a las pérdidas de
vidas humanas, demuelen.
La economía se resquebraja.
El contagio de la pandemia
en Colombia va bajando,
pero no es definitivo.

Muchos, en sus casas, sin dinero y alimento,
ven días aciagos. El empleo escaso y ahora más.
Nuestros gobernantes locales haciendo la titáni-
ca tarea de ponerle el pecho a la tormenta, y
superar esta crisis inesperada.

En la Paila, cerca de Tuluá, en el barrio El
Zancudo, el artista plástico Óscar Murillo –
ganador el año pasado del premio Turner Prize-
quien se encuentra en el top cinco de los mejores
pintores en el mundo, sublima esta crisis y llega-

do de Londres donde vive hace muchos años, ha
devuelto la esperanza a sus vecinos y paisanos
entregando alimentos de manera generosa.

Emociona saber que un joven artista, que salió
de esa zona, que le ha vendido obras a Di Caprio,
que se desenvuelve entre galerías y exposiciones
por el mundo, retorne a su lugar de origen e ini-
cie una obra noble como es la de brindar alimen-
tos, a quien más los necesita.

Óscar Murillo es de los seres que se ha super-
ado en la adversidad, porque la discriminación
por su raza, del tercermundo y la escasez de
recursos, seguramente fueron el plato fuerte de
cada día. Por eso, a uno le da alegría de pertenecer
a la humanidad, de saber que en la tierra hay
quienes no destruyen, que son solidarios, y que
con su buen tino, seguirá cosechando triunfos
artísticos para enorgullecer a nuestro Valle del
Cauca.

MI COLUMNA

Óscar Murillo

#ENDEFENSADE

IVÁN CANCINO

LEONARDO
MEDINA PATIÑO
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El Gobierno Nacional lanzó una línea tele-
fónica de WhatsApp para que los colom-
bianos puedan recibir ayuda básica

automática sobre el coronavirus. 
El servicio, que es gratuito, fue diseñado

para ayudar a las personas a determinar si sus
síntomas son sospechosos de covid-19.

Para hacer uso del chat de ayuda en
WhatsApp, compañía que pertenece a Facebook,
simplemente se deben tener en cuenta los
siguientes pasos:

1. Guardar en los contactos de su teléfono el
número +57 315 333 0000. 

2. Buscar el contacto guardado en la apli-
cación de WhatsApp, seleccionarlo y enviar un
mensaje con la palabra ‘hola’, para comenzar. 

3. Automáticamente, la persona empezará a
recibir preguntas sobre los síntomas asociados
al coronavirus, su historial de viajes y contactos
con posibles enfermos.

4. Cada vez que la persona conteste una pre-
gunta, el sistema automático le enviará una
nueva pregunta. 

Si la información suministrada a cada pre-
gunta apunta a un presunto contagio, la persona
será dirigida a las entidades promotoras de
salud o secretarías de Salud locales.

La línea de ayuda también brindará consejos
sobre cómo prevenir el covid-19.

El número +57 315 333 0000 estará publicado
en la página web del Ministerio de Salud y
Protección Social de Colombia (www.min-
salud.gov.co), en el sitio oficial covid-19 (coron-
aviruscolombia.gov.co) y en las cuentas de redes
sociales del Gobierno. 

Para que más personas puedan utilizar este
servicio es importante que quienes guarden en
sus teléfonos el contacto lo compartan con sus
amigos, familiares y grupos de chat de
WhatsApp. 

Matt Idema, Director de Operaciones de
WhatsApp, comentó al respecto: “En momentos
difíciles como estos, las personas usan
WhatsApp más que nunca para conectarse y
apoyar a sus amigos, familiares y comunidades.
Estamos orgullosos de poder apoyar al
Gobierno de Colombia con herramientas de

comunicación, para ayudarlos a responder a
las preguntas de los ciudadanos sobre el

virus y brindar consejos de salud con-
fiables y oportunos”.

Líneas similares de
información sobre

coronavirus en
WhatsApp ya son uti-

lizadas en varios países del
mundo, entre ellos Alemania,

el Reino Unido, Israel,
Singapur, Indonesia,

Sudáfrica, Nueva Zelandia,
Brasil y Argentina. Así mismo,

la Organización Mundial de la
Salud (OMS) lanzó su ‘alerta de
salud sobre coronavirus’ en
WhatsApp, disponible en varios
idiomas, incluido el español.

■ La respuesta es automática

Gobierno lanza línea
de WhatsApp para
ayuda con el Covid-19



Ahorrar energía le
ayudará a ahorrar
dinero mientras que

muchos estarán enfrentan-
do tiempos financieros cada
vez más difíciles. Aquí hay
algunos consejos de la
empresa mexicana
Tecnolite para ahorrar
energía mientras se practi-
ca el distanciamiento
social, el autoaislamiento y
la cuarentena durante los
tiempos del Corona Virus.

■■ Apaga las luces:
Esto puede parecer obvio,
pero apagar las luces en su
hogar cuando no lo necesi-
ta puede reducir en gran
medida el consumo de
electricidad. Intente usar
luz natural durante el día.
También puede apro-
vechar al máximo la luz
natural utilizando espejos
colocados estratégica-
mente y colocando su área
de trabajo cerca de una
ventana. Asegúrese de que
todas las luces estén apa-
gadas cuando duerma por
la noche. Tal vez pueda
tener una cena romántica
a la luz de las velas una
noche para ahorrar
energía o juegos de mesa
con los niños.

Si requiere salir a com-
prar víveres, vea si también
puede obtener bombillas
LED. Reemplazar las bom-
billas viejas por otras
nuevas podría ser la forma
más fácil de reducir el con-
sumo de energía de su
hogar. Según la misma
CFE, las bombillas LED de
calidad usan un 75 por cien-
to menos de energía que las
bombillas incandescentes
tradicionales y duran 25
veces más.

■■  Apague los disposi-
tivos y desconéctelos
cuando no estén en uso:
No solo apague su computa-
dora portátil cuando haya
terminado con el trabajo
del día, desconéctela. Según
la CFE, dejar una computa-
dora encendida todo el día
puede costar alrededor de
17 pesos por día, o alrededor
de $600 pesos al año.

Además, desconecte los
dispositivos cuando no los
esté utilizando. El costo de
los dispositivos enchufados,
pero no utilizados es de
aproximadamente $3,300
por hogar cada año. Tómese
un tiempo antes de
acostarse para caminar por
su casa y desconecte los dis-
positivos electrónicos que
no están en uso.

■■  Utilice una tira mul-
ticontacto: Los multicon-
tactos ayudan a evitar
sobrecargar los enchufes
eléctricos, distribuir efi-
cientemente la energía a los

electrodomésticos y evitar
que consuman energía
innecesaria. Las tiras de ali-
mentación también le per-
miten "desconectar" fácil-
mente varios dispositivos a

la vez durante sus rondas
nocturnas. El uso de una
regleta de alimentación
avanzada para controlar la
energía utilizada por los
electrodomésticos inactivos

puede ahorrarle hasta $2000
pesos al año.

■■  Instale un atenua-
dor: Atenuar las luces
reduce la potencia y la sali-
da, lo que ayuda a ahorrar
energía. Algunos interrup-
tores de atenuación, incluso
se pueden controlar a
través de una aplicación, lo
que los hace aún mejores
para ahorrar electricidad.

Sin embargo, asegúrese
de obtener bombillas que
funcionen con interrup-
tores de atenuación.
Existen en el mercado
líneas específicas de focos
LED de Tecnolite que
tienen la posibilidad de
atenuar su luz.  Lo que
además genera espacios
más acogedores.
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¿La cuarentena subió el recibo de la luz?
■ Es hora de ahorrar



Ediles dde CCali 
vigilan eentrega dde lla 
alimentación eescolar

Desde la semana pasada, cuando inició la entrega de los
complementos nutricionales del Programa de
Alimentación para el Aprendizaje en Casa, esquema

modificado del Programa de Alimentación Escolar (PAE), los
ediles de las diferentes comunas exhortaron a sus pares a hacer
la respectiva veeduría.

Henry Morales, edil del corregimiento de Golondrinas,
indicó que con otros líderes estuvieron apoyando la entrega de
la alimentación escolar en el polideportivo de la institución
educativa. "Todo ha transcurrido en completa calma. Nos
dirigimos a ustedes para que de esta manera tomen acciones en
estar vigilando las ayudas que reciben los corregimientos y
cada una de las comunas".

En las comuna 10, 12 y 13, los ediles también hicieron lo
propio durante la entrega de lo que ellos llamaron "minimer-
cados". Sin embargo, líderes del barrio Terrón Colorado, en la
comuna 1, indicaron que solo recibieron 2 libras de arroz, 1
libra de azúcar y 1 bolsa de harina de trigo.

Según William Rodríguez Sánchez, secretario de Educación
de Cali (E), a la fecha se han realizado seis jornadas de entregas
"sede a sede" a los padres de familia convocados por los rectores
de cada institución. "La modalidad de productos procesados e
industrializados tiene lácteos, carbohidratos y frutas, buscan-
do dar un suplemento nutricional. No es un almuerzo, no es un
mercado, es un complemento nutricional con 13 raciones por
cada uno de los 160.000 estudiantes que estamos cubriendo",
sostuvo el funcionario.

En llos ppróximos ddías culminará el suministro de comple-
mentos alimenticios a 160.778 estudiantes de las 344
sedes oficiales de Cali.

La Pregunta Fregona:

- ¿Cuando los colombianos no
hemos vivido en
"Emergencia"?

Al César lo que es del César

- Lo que está pasando en
Argelia/Cauca no debe quedar
como un registro más. Se
requiere la pronta intervención
de las autoridades compe-
tentes, incluyendo la protec-
ción de la población por parte
del Ejército y la Policía
Nacional. Resulta que hom-
bres armados han recorrido,
de puerta en puerta,  el
perímetro urbano y algunos
corregimientos buscando a
excombatientes de las Farc,
personas que se acogieron al
proceso de paz y que, en su
mayor parte, se han conver-
tido en campesino de pala y
machete...Han salvado sus
vidas huyendo por el
monte....Sin duda que esto no
debe continuar y se le debe
poner fin...

Para tener en cuenta:

- Hay tantos rumores, dices y
diretes, ires y venires sobre
compras relacionadas con el la
emergencia del coronavirus
...que termina por ponerse en
duda la verdad de las ver-
siones...Muchos dirán "cuan-
do el río suena...", mientras
que otros dirán en medio del
conflicto político la primera en
morir...es la verdad. Luego
corresponde a los entes de
control despejar todos los
nubarrones y despejar la ver-
dad...

Farándula en Acción:

- Les sonó la flauta a Rubén
Blades y Carlos Vives . Dos
voces de mucha potencia en
sus propios estilo y tonali-
dades. Ahora se encuentran
en "No estas sola", una mujer

canción que se pensó años
atrás y ahora tiene especial
actualidad en tiempos de la
pandemia del coronavirus, la
misma que también golpea
bastante fuerte a Panamá y
Colombia, paises natales de
los dos cantaautores.

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: por camionados y
bien podridos para toda la
escasez de aseo que impera
en inmediaciones de la Galería
Santa Elena, uno de los cen-
tros de distribución de alimen-
tos más importantes de Cali.
- Fresas: bastantes y sabrosas
para todos aquellos que
cumplen con disciplina la cua-
rentena en Colombia, pues
con su accionar están con-
tribuyendo a cerrar el paso a la
expansión del coronavirus.

Las "Ultimas" del

Periodismo:

- Ojalá que en tiempos del
coronavirus ya muchos peri-
odistas caigamos en cuenta
que a punta de cifras no se
conquista , sino que terminan
metiéndonos miedo y
perdemos hasta el poder de
raciocinio frente a las cosas.

- 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

Rubén BBlades..¿Qué dice
Ventana de este artista y
Carlos Vives?...Lea.
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Por lo menos cinco mil
reclusos se verán bene-
ficiados con el decreto

expedido ayer por el gobierno
nacional que  busca sustituir
la prisión intramural por
domiciaria transitorial como
medida de prevención para
evitar la propagación del
Covid- 19 en los centros peni-
tenciarios de todo el país.

Según el decreto, esta
medida no cobija a quienes
hayan cometido crímenes de
lesa humanidad y de guerra,
además, quienes hayan
cometidos delitos contra
menores de edad, los condena-
dos por corrupción al fisco
público y quienes se aco-
gieron a algún régimen de jus-
ticia transicional.

La medida se toma tam-
bién para combatir el haci-
namiento carcelario en el
marco del estado de emergen-
cia declarado por el Estado
para contener el coronavirus.

Precisamente hay preocu-

pación de las autoridades pen-
itenciarias en el departamen-
to del Meta, donde doce inter-
nos y tres miembros de la
guardia de la cárcel dieron
positivo para la enfermedad.

El decreto indica que la
detención domiciliaria será
sólo por seis meses, y benefi-
cia a personas mayores de 60
años, mujeres en estado de
embarazo o con hijos menores
de tres años, quienes padez-
can enfermedades como
cáncer, VIH e insuficiencia
renal crónica, entre otras.

Por su parte, el gober-
nador del Meta, Juan
Guilllermo Zuluaga, solicitó
al gobierno verificar si los
internos que van a ser benefi-
ciados están contagiados con
Covid- 19.

El mandatario dijo que
no sólo los jueces deben
autorizar la excarcelación
sino los médicos para que
no generen problemas de
salubridad.

■ Beneficia a 5 mil internos

Listo decreto de
excarcelaciones

9-0 1-2

Por llo mmenos cinco mil reclusos se verán beneficiados en
los centros penitenciarios de todo el país.
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■ En riesgo cerca de ocho millones de empleos de este sector

Acopi propone al Gobierno 
subsidiar nómina de la Mipyme
Una propuesta de que el Gobierno

subsidie la nómina que se da desde
la micro, pequeña y mediana

empresa, realizó Acopi, el gremio que las
agrupa.

De acuerdo a Rosmery Quintero, presi-
denta de ésta asociación, la propuesta se
basó en un análisis técnico que se envío a
la Presidencia de la República, y en el que
se tuvieron en cuenta todas las actividades
productivas, considerando los 17 millones
de empleos que generan en promedio el
millón 600 mil mipymes del país.

“Siete millones 800 mil de esos empleos
están en más alto riesgo, nuestra propues-
ta contempla un subsidio a salario mínimo
de esos empleos en riesgo lo que significa
por mes 6.8 billones de pesos es decir 0.7
del PIB pero significa el 32 por ciento de la
producción empresarial que en momentos
normales genera más de 21 billones de
pesos como aporte al PIB” explicó la diri-
gente gremial.

Quintero dijo
que el país, el
Gobierno y
todos

han actuando gradualmente según el ries-
go y las medidas se han ido tomando en
términos generales respetando las direc-
trices de la prioridad del momento que es
la salud. “La labor que hemos                   real-
izado desde el Consejo gremial es en temas
transversales como los ajustes fiscales, lab-
orales, algunas medidas administrativas,
aunque aún no se han dado todas y están
pendientes.

Medidas oportunas
Para la Cámara de comercio de Cali

Las medidas que ha tomado tanto el
Gobierno Nacional como los departamen-
tales y locales en Colombia han sido las
medidas correctas, oportunas y contun-
dentes. 

“El presidente hablaba de lo que están
hablando la mayoría de los países, de cómo
comenzamos a flexibilizar algunas de las

medidas de tal manera
que  la produc-

ción se

impacte lo menos posible y los ingresos de
los hogares lo menos posible y la estrate-
gia en Cali y el Valle del Cauca debe ser
muy  coordinada con lo que se haga a nivel
nacional y creo que es muy importante
que comencemos a planear desde ya cómo
va a ser a partir del 27 de abril” aseguró
Esteban Piedrahíta presidente de la CCC.

“De acuerdo a lo establecido por la
Cámara de Comercio de Cali  la mayoría
de las pequeñas y medianas del Valle
están bastante afectadas y han solicitado
ampliaciones de plazos, flexibilidad en
créditos, apoyos para la nómina, tanto los
gobiernos locales como los nacionales han
ido difiriendo los pagos de los servicios
públicos, de impuestos locales y
nacionales. 

“Nosotros por ejemplo tuvimos que
recurrir a un crédito bancario y la verdad
la experiencia fue muy buena y he
escuchado de otros empresarios que han
tenido buen éxito reprogramando pagos,
logrando condonaciones de los intereses y
prórrogas. Adicionalmente para benefi-
cio de todos por unos meses las empresas

no tendremos que hacer aportes a
pensión de modo que eso les
permite un ahorro de casi el

10% en el costo de nómi-
na”              puntualizó
Piedrahita.

tendrá vigencia a lo largo de la emergencia sanitaria declarada
por el Ministerio de Salud y Protección Social. Además, “es
importante recordar que serán beneficiarios los guías que no
hagan parte de los programas Familias en Acción, Protección
Social al Adulto Mayor-Colombia Mayor, Jóvenes en Acción,
Ingreso Solidario o de la compensación del impuesto sobre las
ventas (IVA)”, enfatizó el ministro Restrepo. 
Mediante esta normativa también se aplaza el pago del
impuesto nacional con destino al turismo como inversión social,
que proviene de la compra de tiquetes internacionales con des-

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, atendi-
endo la solicitud de la Confederación de Guías de
Turismo de Colombia y de muchas otras personas que
desarrollan la guianza turística, a través del Decreto 557
del 15 de abril de 2020, destinará recursos para con-
tribuir a la subsistencia de los guías de turismo que
cuenten con inscripción activa y vigente en el Registro
Nacional de Turismo (RNT).
Esta ayuda para los guías de turismo proviene de los
recursos del impuesto nacional con destino al turismo y

tino a Colombia. Los pagos correspondientes al primer y
segundo trimestre del año 2020, que se debían declarar y
pagar en abril y julio, respectivamente, tendrán un periodo
extendido hasta el 30 de octubre de 2020 para su can-
celación. 
Adicionalmente, los prestadores de servicios turísticos, que
cuenten con Registro Nacional de Turismo (RNT), podrán
realizar reembolsos a los usua-rios, que así lo soliciten, en
servicios que ellos mismos presten durante el periodo que
dure la emergencia sanitaria y hasta por un año más.

La Cámara de Comercio de Cali asegura que en el Valle
hay sectores que se encuentran operando con normali-
dad porque el Departamento es un gran productor de
alimentos, de farmacéuticos, de bienes del cuidado per-
sonal y están haciendo la provisión del Valle y del país. 
El sector del comercio en general ha tenido muchas
restri-cciones y se ha enfocado sobre todo hacia el com-
ercio de alimentos y de bienes de primera necesidad,
pero es previsible que otros tipos de comercio siguien-
do estas reglas de no grandes aglomeraciones, de
turnos, para comenzar a reactivase.
Las actividades productivas que tendrán que esperar
más tiempo son las que tienen que ver con  el disfrute
y el compartir social como los restaurantes, bares que
no tengan domicilios, lugares de eventos, de juegos,
cine, etc que son también actividades productivas pues
le brindan a la sociedad momentos de ocio, de diversión
y de tiempo en familia. 
“Las que no tienen grandes aglomeraciones de público
y que pueden regular la entrada de personas a un
almacén, por ejemplo, una panadería, etc. creería que
esas van a comenzar a  operar relativamente pronto y
serán seguramente a gran  mayoría” explicó Piedrahita.
Así mismo agregó: “Los pequeños empresarios como
por ejemplo una peluquería desde la Cámara de
Comercio de Cali tenemos una relación muy cercana
con cientos de peluquerías, pues tenemos un programa
que se llama De Peluquero a Empresario, donde las
dotamos de herramientas para crecer para aprovechar
mejor su negocio, hemos estado acompañándolos en
estos días. 
Ese es un sector que creo que a partir del 27 de abril va
a poder operar nuevamente, con restricciones es decir
habrá que programar turnos, no podrá haber demasiada
gente al mismo tiempo, así mismo servicios como
odontología también tienen mucha probabilidad de
poder empezar a operar, más difícil será para los bares,
las discotecas y los espacios para eventos como
conciertos u obras de teatro” dijo.

Los más y 
menos afectados

Mincomercio da apoyo a guías de turismo
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POR: MILTON ANDRÉS CHACUA
CONSULTOR TRIBUTARIO

EMAIL: MCHACUA@SFAI.CO

Mediante Resolución No. 385
de 12 de marzo de 2020 se
declaró la emergencia sani-

taria por parte del Ministerio de Salud
y Protección social y, a su vez, con el
Decreto 417 de 2020 el Gobierno
declaró el Estado de Emergencia
Económica, Social y Ecológica como
medida excepcional para hacer frente
a la pandemia del Covid-19 o coro-
navirus, por lo que, tanto el Gobierno
y sus entidades descen-
tralizadas han emitido
una serie de normas
que van en función de
las medidas excep-
cionales adoptadas.

Se han emitido
decretos, resoluciones,
acuerdos, entre otros
actos administrativos
que reglamentan situa-
ciones a nivel económi-
co, social, sanitarias y otras tantas por
lo que no podían faltar las fiscales. Las
nuevas reglamentaciones son de
carácter fundamental para los con-
tribuyentes, debido a que se aproxi-
man vencimientos de obligaciones
tributarias de periodicidad mensual,
bimestral, cuatrimestral y anual.

Emiten normas nacionales y
locales 

Decreto 438 de marzo 19 de 2020
del Ministerio de Hacienda y
Crédito Público 

■ Adoptó medidas tributarias
transitorias, que destacan la exención
transitoria del impuesto sobre las ven-
tas IVA previo cumplimiento de req-
uisitos, por el término de duración del
Estado de Emergencia, respecto a la
importación y ventas en el territorio

nacional sin derecho a
devolución o compen-
sación de los bienes de
carácter médico y en
pro de la atención de la
crisis social que se pre-
senta por el COVID-19. 

■ Adicionalmente
amplió el plazo para el
proceso de actualiza-

ción en el Régimen Tributario
Especial hasta el 30 de junio de 2020.

Decreto 401 de marzo 13 de 2020
del Ministerio de Hacienda y
Crédito Público reglamentó:

■ El pago de la sobretasa que trata
el parágrafo 7 del artículo 240 del
Estatuto Tributario para las institu-
ciones financieras calificadas como
grandes contribuyentes, liquidarán
un anticipo de la sobretasa calculado
sobre la base gravable del impuesto
sobre la renta y complementarios del
año gravable 2019 y lo cancelarán en
dos (2) cuotas iguales, el 50% de la
primera cuota entre el 14 y 27 de abril.
(Artículo 2)

■ Los contribuyentes que sean
empresas de transporte aéreo comer-
cial de pasajeros, hoteles que presten
servicios hoteleros y aquellos con-

tribuyentes que tengan como activi-
dad económica principal 9006 "activi-
dades teatrales", 9007 "actividades de
espectáculos musicales en vivo" o 9008
"otras actividades de espectáculos en
vivo" y no tengan la calidad de gran
contribuyente, tendrán como plazo
máximo para pagar la 1a cuota hasta
el 31 de julio de 2020 y para pagar la 2a
cuota hasta el 31 de agosto del mismo.

■ Precisó que las instituciones
financieras que no sean grandes con-
tribuyentes, obligadas al pago de la
sobretasa tratada en el parágrafo 7 del
artículo 240 del ET, liquidan un
anticipo de la sobretasa calculado
sobre la base gravable del impuesto
sobre la renta y complementario del
año gravable 2019. Lo cancelarán en
dos cuotas iguales atendiendo los pla-
zos señalados en las dos tablas ante-
riores.

■ Obligación de presentar la
declaración de activos en el exterior
para aquellos contribuyentes que, a 1
de enero de 2020, tengan un valor
patrimonial de activos en el exterior
superior a 2.000 UVT ($71.214.000), y
hayan normalizado activos en el exte-
rior dentro de la declaración de
Normalización Tributaria, tendrán
plazo para presentarla hasta el 25 de

septiembre de 2020.  
■ Plazo hasta el 30 de junio el

bimestre marzo- abril o cuatrimestre
enero-abril, según corresponda única-
mente a los responsables del impuesto
a las ventas personas jurídicas y natu-
rales distintos a instituciones
financieras señalados en los artículos
6 y 7 del Decreto.

■ Plazos para la presentación de
los anticipos al Régimen Simple de
Tributación, se hará de manera
bimestral, los cuales inician el 5 de
mayo para el primer bimestre y final-
iza el 26 de enero de 21 para el sexto
bimestre.

■ Plazos del impuesto al patrimo-
nio, que inician el 12 de mayo y final-
iza el 26 del mismo mes.

■ El plazo para declarar y pagar el
impuesto complementario de normal-
ización tributaria complementario
del impuesto sobre la renta y el
impuesto al patrimonio, a cargo de los
contribuyentes del impuesto sobre la
renta que tengan activos omitidos o
pasivos inexistentes a 1 de enero de
2020, y/o se acojan al saneamiento
establecido en el artículo 59 de la Ley
2010 de 2019, será hasta el veinticinco
(25) de septiembre de 2020.

Lea el artículo completo en Occidente.co
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■ El Gobierno Nacional ha adoptado medidas transitorias

Circular EExterna 1100-0000007 dde aabril 88 dde 22020 SSuperintendencia dde
Sociedades, eestableció llos nnuevos pplazos ddel rreporte dde eestados
financieros llos ccuales iinician eel 229 aabril yy ffinalizan eel 228 dde mmayo dde 22020.

■ Resolución 000027 de marzo 25 de 2020 de la DIAN, establece los
nuevos plazos para información exógena.  Para grandes contribuyentes
inician el 15 de mayo y finalizan el 29 del mismo mes. Para personas
jurídicas y naturales inician el 1 junio y finalizan el 1 de julio de 2020.
■ En Santiago de Cali, el Acuerdo Municipal 473 de marzo 16 de 2020
modificó parcialmente el Estatuto Tributario de la ciudad y dicta otras dis-
posiciones. La Resolución 4131040210045, del 20 de marzo de 2020,
modifica los plazos para el pago de Industria y Comercio que inician el 20
de abril y finalizan el 1 de junio de 2020 según el rango de ingresos en
UVT establecidos en la resolución.
■ En Bogotá D.C., la Secretaria de Hacienda se pronunció, mediante el
comunicado del 18 de marzo de 2020, modificando el calendario tribu-
tario.  En la página web de la secretaría de hacienda se publica que los
bimestres marzo-abril y mayo-junio correspondientes al impuesto de ICA
tienen como plazo máximo el 31 de julio de 2020.
■Cabe resaltar que los vencimientos de retenciones en la fuente no han
sufrido modificaciones por lo tanto se deberán presentar en los plazos ya
establecidos que iniciaron el 14 de abril.
■ Con el Decreto 535 de 10 de abril de 2020, el gobierno expide normas
que permitirán a los contribuyentes, no calificados como de alto riesgo,
gozar de procesos abreviados para la solicitud y/o compensación de sal-
dos a favor. La DIAN tendrá 15 días para resolver las solicitudes luego de
la fecha de radicación y se guarda el derecho revisiones postdevolución. 

Por ahora el Gobierno solo ha modificado los plazos para la presentación
y pago de impuestos, pero en medio de la emergencia económica, los
contribuyentes esperan la expedición de normas que contribuyan a dis-
minuir sus cargas impositivas a cargo, conjuntamente con los efectos en
las tesorerías que ellas demandan. A la fecha tales normas aún no han
sido dadas a conocer junto a aquellas que contribuyan a un verdadero
alivio de las cargas laborales por el concepto de nómina a cargo.

Otras reglamentaciones




