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EJEMPLAR GRATUITO

Esta semana será 
el primer día sin IVA
Con un crecimiento del 73 por ciento del comercio electrónico, las mipymes se preparan
para incrementar sus ventas por canales electrónicos aprovechando el día sin IVA.
También se podrán realizar compras presenciales pagando con tarjeta. En esta edición,
conozca qué bienes se pueden comprar, en qué cantidades y qué requisitos se deben
cumpliar ante la Dian Para hacer valer la medida.

■ Le contamos qué se puede comprar con el 19% menos

PÁG. 8
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A raíz de sus denuncias sobre el costo y

la contratación de la logística para la entrega
de mercados, algunos han graduado a
Fernando Tamayo como el jefe de la oposi-
ción en el Concejo de Cali, sin embargo, el
concejal conservador insiste en que su posi-
ción frente al gobierno del alcalde Jorge Iván
Ospina no es de oposición, sino de inde-
pendencia.

“No soy de oposicion, tampoco soy colaboracionista, soy

independiente, y esto quiere decir que con la misma vehe-
mencia que he señalado lo negativo, apoyo lo positivo”, dijo
Tamayo en diálogo con Graffiti.

Como las participaciones de Tamayo, aunque han sido

moderadas y respetuosas en el tono, han sido contundentes
en el contenido, hay quienes han visto sus intervensiones
como ataques, algo que el Concejal sostiene es una inter-
pretación equivocada.

Aunque Fernando Tamayo es crítico con

los concejales gobiernistas que trataron de
impedir el debate de control político sobre el
tema en cuestión, cree que Jorge Iván
Ospina no tiene nada que ver con en esa
actitud de sus compañeros.

“Fuera de mi mente está que el Alcalde

indique que no se pueda hacer control políti-
co, realmente lo que me aterra es que en el
Concejo hay concejales más papistas que el

Papa, que en el afán de mostrarse y de ganar indulgencias, ter-
minan generando situaciones que son negativas para la admi-
nistración”, reiteró el Concejal conservador.

Al explicar la razón de sus debates y sus denuncias,

Fernando Tamayo dijo:

“Lo que busco es alertar cuando haya situaciones y que se

busquen correctivos, él -Ospina- está metido en lo del covid y
no creo que tenga cabeza para hacerle seguimiento a lo que
hace cada funcionario; mis dudas son dudas que tiene mucha
gente e incluso concejales que no quisieron avalar las proposi-
ciones de control político”.

“Si quieren ayudarle al Alcalde, no se le puede decir que

todo lo que hace y hacen sus funcionarios está bien, porque
esa situación no es de amigos reales, es de aduladores, él
necesita personas que con respeto le digan cuando las cosas
están tomando un matiz diferente”, concluyó el concejal
Tamayo.

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

Fernando
Tamayo

Jorge IIván
Ospina

Tras la declaratoria del
Gobierno Nacional de tres

días sin IVA con el objetivo de
mover el comercio, el alcalde
de la ciudad de Cali, Jorge Iván
Ospina, en su decreto 1197 de
2020 estableció que este día no
aplicará el pico y cédula.

Así las cosas el día 19
los caleños no tendrán
restricción para salir, pero
es importante precisar que
las compras sin IVA para
este día podrán ser presen-
ciales pero aplican sólo para
pagos con tarjeta débito y
crédito.

Se espera que los estable-
cimientos cumplan a total
cabalidad con los protocolos de
seguridad y que los compra-
dores mantengan sus propias
medidas de prevención. Del
buen comportamiento de to-

dos se determinarán las medi-
das para los próximos días sin
IVA.

Los días martes, jueves,
sábado y próximo lunes

podrán salir los números
pares 2, 4, 6, 8 y 0. Y los días
miércoles, viernes y domingo
los impares 1, 3, 5, 7 y 9.

Igualmente los días de pico

y cédula la recomendación es
que sólo una persona del
núcleo familiar realice las
compras de bienes de primera
necesidad y la utilización de
servicios bancarios, finan-
cieros y de operadores de pago.

Para el día 19 si usted no va
a aprovechar la medida de Día
sin IVA en lo posible abstén-
gase de salir para evitar las
posibilidades de contagio, que
registran incrementos impor-
tantes en los últimos días. La
Administración Municipal
recordó que con el proceso de
reapertura económica, se
requiere un esfuerzo adi-
cional de la ciudadanía. La
responsabilidad individual y
colectiva frente a las medidas
de bioseguridad será funda-
mental para mantener estos
resultados.

Primer día sin IVA no
tendrá pico y cédula

■Llamado a la protección y cumplimiento de protocolos

El Instituto Nacional de
salud reportó para el día

de ayer 2.124 casos nuevos en el
país, de los cuales 247 corres-
pondían al Valle del Cauca,
manteniéndose en el tercer
lugar de mayor número de re-
gistros antecedidos por Bogotá
con 368 y Barranquilla en
primer lugar con 798.

El número de fallecidos el
día de ayer fue de 59 personas,
seis de ellos en Cali.

Así mismo ayer se proce-
saron 12.564 pruebas, mante-
niendose activos 31.385 casos.
El global de las cifras asciende
a 1.726 muertes, 19.952
pacientes recuperados y un
total de casos confirmados en
Colombia de 53.063.

Las cifras en el mundo van
en 7.882.230 casos confirmados,
433.259 muertes y 3.815.746 per-
sonas recuperadas.

Cali va 
mejorando

La Alcaldía de Cali en lo
colectivo, con la intervención
de los microterritorios, zonas
de la ciudad con alta tasa de
transmisión, se han realizado
más de 25.000 tamizajes en
viviendas y puntos de aglo-
meración. Además de hacer

seguimiento y conglomera-
dos y llevando a cabo la
estrategia de pasaporte sani-

tario en donde hay 26.032
empresas y 435.653 traba-
jadores registrados.

Ayer se registraron 2.124 
casos nuevos de Covid

■ Sigue el urgente llamado a la prevención 
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En estos tiempos de pandemia,
cuando la mayoría de estable-
cimientos comerciales per-

manecieron cerrados, una cantidad de
empleos fueron precarizados, los
despidos fueron masivos y las ventas
informales restringidas, los ediles de
Cali cuentan cómo desde sus comunas
muchas empresas y emprendedores se
han reinventado.

El comunero Miguel Ángel Suarez
destacó el caso de una vecina con un
negocio de accesorios y ropa para mas-
cotas y se reinventó con los tapabocas,
balacas y caretas para bioprotección.
Algo similar contó Arturo Cardona,
edil de la comuna 8, quien indicó que
varias habitantes emprendieron mien-
tras que otros a cambiaron de profe-
sión.

"Jennifer era manicurista y ahora
se dedica a la venta de comida y paste-
lería a domicilio, Aracely que era arte-
sana, montó un negocio de químicos,
gel, jabones y demás productos de
aseo. Otra vecina está haciendo
yogures. Algunas están trabajando
reciclaje y tratando de sobrevivir, pero
mirando hacia adelante. Estas son per-
sonas que no se dejan vencer de las
adversidades, trabajan con recursos
propios, sin hacer nada indebido y no
esperan que les den", dijo Cardona.

La lideresa Eimy Cardona Micolta,
también de la comuna 8, se refirió a la
iniciativa que integra con otras
mujeres emprendedoras, quienes se
unieron para mover la economía local
con eventos como trueques, ferias vir-

tuales, recibir donaciones para llevar
alimentos, ropa, pañales y hasta ali-
mento para perros, que también
sufren durante esta pandemia.

Fleider Manuel Rivas, edil de la
comuna 2, sostuvo que es líder de un
grupo de jóvenes en el que decidieron
hacer domicilios y diligencias. Según
Rivas, empezaron en Brisas de los
Álamos, pero están pensando exten-
derlo en toda la comuna. "Un
emprendimiento que va dirigido a la
economía juvenil", dijo.

En la comuna 10, la edil Diana
Montoya compartió testimonios
Beatriz, Viviana, Claudia, Leonardo,
de don Juan, un adulto mayor de la
zona, quienes a punta del rebusque
han podido hacer lo del día a día con
sus ventas de arepas, ensaladas, jugo
de naranja, fritanga, incluso cacha-
rrería, como popularmente le llaman,
para pagar sus gastos y salir adelante.

Zona rural
Desde el corregimiento de

Villacarmelo, la edil María Eugenia
Ojeda señaló que la alternativa para
quienes viven en la zona rural es
apostarle a la cosecha para mitigar
en parte el impacto  económico, ya
que la mayoría le estaba apostando al
turismo. "Sabemos que no debemos
recibir turistas, por lo que se
requiere del Ministerio de
Agricultura para que nos brinde el
apoyo necesario y para que en un
futuro podamos ayudar a la gente de
la ciudad con nuestros productos del
campo", manifestó Ojeda.

Igualmente, la Edil destacó su
proyecto familiar de fabricación de
arepas de maíz de bajo costo, para
ayudar a la comunidad, pues es con-
sciente que los ingresos de los
moradores de la zona son pocos,
debido a la pandemia.

■■ Carolina OOrdóñez CCedeño, eedil ccomuna 117
Sé de restaurantes que están realizando promo-
ciones y combos para cautivar clientes, aparte de
crear nuevos productos y sabores, licoreras que
hacen domicilios y combos de regalos para
cumpleaños o celebraciones y diseñadores de
moda ofreciendo tapabocas personalizados. La
gente en Cali y en la comuna 17 se ha reinventa-
do, cada día surgen nuevas ideas de emprendimiento y se nota que
dan su máximo esfuerzo, todo el amor y el empuje que nos carac-
teriza como caleños.

■■  Andrés DDavid VVenegas, eedil 
corregimiento dde MMontebello
La gente se ha puesto a hacer tapabocas, caretas,
límpido, gel antibacterial, se han dado al rebusque.
También han surgido los motorratones o moto-
taxis, porque ahora la gente está haciendo mucho
uso de la mensajería. Mi opinión en este tipo de
iniciativas es que con la corrupción que se ha evi-

denciado en el tema de las ayudas humanitarias y de las personas
inescrupulosas que se quedan con la plata del pueblo, me parece
que la gente tiene que rebuscársela como sea.

■■  Luz AAdriana RRodríguez, eedil ccomuna 99
La ciudadanía está buscando alternativas de ven-
tas, sobretodo de alimentos y todo lo que son
comidas rápidas para ayudarse. También están
haciendo ventas virtuales, por ahí mismo buscan
qué productos pueden ser asequibles para
ofrecérselos, pero todo por internet. Yo pienso
que en un momento de estos todos tenemos que
mirar cómo sobrevivir y me parece bueno que la gente sea inno-
vadora.

■■  Diana MMontoya, eedil ccomuna 110
A pesar de la situación, la gente es echada para
adelante y no es porque seamos de Cali, pero
somos una ciudad emprendedora, todos nos apo-
yamos para sobrevivir no solo de esta pandemia,
porque se viene una crisis peor: la pos-pandemia
y la gente tiene espe-ranzas de que podamos salir
de esta. 

Comuneros destacan emprendimientos
que surgieron durante cuarentena

■ En zona rural y urbana de Cali unos crearon negocios y otros se reinventaron

Empuje caleño

El ssector eempresarial y el gobierno local analizan los retos caleños frente
a las nuevas dinámicas originada por el Covid-19.
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El aumento de la mendicidad infantil
en Cali es evidente, durante la pan-
demia ha aumentado la presencia de
niños y niñas que piden limosna o
venden dulces en los semáforos. Son
innegables las pruebas de aumento de
la pobreza por cuenta del aislamiento.

En todos los estratos hay niños sin ir al colegio y padres
que se quedaron sin trabajo, y en los sectores populares
ambas situaciones pueden derivar en que muchas fami-
lias queden prácticamente en condición de mendicidad.
Qué situación tan difícil.
La asistencia de los niños al colegio les permitía a los
padres salir a trabajar mientras sus hijos estudiaban y,
además, les garantizaba a los menores de edad el
desayuno y en muchos casos hasta el almuerzo, propor-
cionados en la institución educativa. En las actuales
condiciones y, pese al aislamiento, muchos de esos
padres desempleados salen a rebuscar el sustento para
sus familias y no tienen más opción que llevar consigo a
sus hijos, exponiéndolos no solo al contagio del covid-19
sino a los conocidos peligros de la calle.
El Estado debe hacer algo urgente para que esta emer-
gencia sanitaria no aumente el número de personas en
condición de mendicidad, y mucho menos si se trata de
niños. Es necesario que, a través del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar, se asista de manera
integral a estas familias, para garantizar que per-
manezcan unidas y que no se vean en la necesidad de
mendigar y correr, entre muchos otros otros, el riesgo de
contraer el coronavirus.
Además de propiciar las condiciones para que no se
pierdan más empleos y no haya más familias en esta
situación, hay que pensar en estímulos para las empre-
sas que contraten nuevo personal y en el impulso a
emprendimientos. Hay que evitar que el covid-19 nos
deje un país en la mendicidad.

Editorial

E
El virus de la
mendicidad

EEll  ddrraammaa  ssoocciiaall  qquuee  ddeejjaa  llaa  ppaannddeemmiiaa  ssee
ssiieennttee  eenn  llaass  ccaalllleess  ddee  CCaallii..

La pandemia como
peste transnacional
paralizó muchos paí-

ses, sus economías y activi-
dades. So pretexto sani-
tario, los mandatarios adop-
taron medidas extraordi-
narias en estados de alar-
ma, de emergencia o bajo la

forma de estados de excepción. Asumieron y
concentraron poderes y han gobernado con
decretos, opacando a la rama legislativa que
tiene como función principal producir leyes.

Desde la rama ejecutiva, llámese
Presidente o Primer Ministro, se expiden
decretos con normas en un solo día, generan-
do una especie de autoritarismo bona-
partista, una clase de gobierno unipersonal.
En Colombia en los casi 3 meses de la cua-
rentena se han expedido más de 75 decretos,
prácticamente uno cada día.

Los derechos humanos fueron suspendidos
unos y limitados otros, durante la cuarentena. La
libertad en varias de sus formas , la circulación,
la reunión, la manifestación, el derecho de peti-
ción (por el cierre de oficinas), el Trabajo (artícu-
lo 25 de la Constitución), los oficios, el ejercicio
de la profesión (artículo 26), la libertad de cultos,
artículo 19 (cierre de iglesias y anulación de los
entierros a las víctimas del Covid, incinerando
los cuerpos sin rito alguno;),la libertad de expre-
sión, al no haber manifestaciones(artículos 20 y
37), derecho a la integridad física, el derecho a la
vida (ligado a la falta de atención integral en
Salud), la libertad de enseñanza(art 27), por la
virtualidad muchos no tuvieron acceso a los
computadores, la asociación, la autonomía per-
sonal, el libre desarrollo de la
personalidad(artículo 16), y la intimidad fami-
liar(artículo 15) , la participación (artículo 40), …
Además se suspendieron dos ramas del poder
público: El Congreso y la Justicia.

ALBERTO RAMOS
GARBIRAS (*).

ENFOQUE

Pandemia y derechos humanos

Soy Univalluna y le
agradezco a la univer-
sidad la oportunidad

que me dio de ser profesion-
al. Mi familia no contaba
con los recursos para finan-
ciar mis estudios en una
universidad privada. Sin
Uni-valle no estaría al

frente del Diario Occidente. Univalle me dio for-
mación académica de excelencia, me inculcó un
sentido excepcional de la responsabilidad, el
amor por el conocimiento y una visión del éxito
basada en las capacidades. Hoy más que nunca
estoy convencida de la importancia de una edu-
cación de calidad para afrontar los retos del
mundo moderno y las brechas sociales que ge-
nera la falta de una formación adecuada. El
covid profundizará aún más esta brecha. La
“nueva normalidad” confirmará lo que sabemos,
hay que fortalecer la educación.

Univalle no solo transformó mi vida, también

las de mis amigas, relaciones que se han fortale-
cido en estos treinta años. Las siguientes frases
son escritas por ellas y reflejan sin duda lo que
sentimos los univallunos.

La Universidad del Valle representa la posi-
bilidad de explorar mundos insospechados, me
abrió muchas puertas: aprendizaje, conocimien-
to, superación, pero especialmente me permitió
hacer una de las cosas que más amo, mi profe-
sión. Univalle es un centro de formación de ciu-
dadanos integrales. Excelentes profesionales con
conciencia social y vocación de servicio a su
región y país. Univalle significó descubrir
nuevos referentes, la construcción de pen-
samiento crítico; ampliar la mirada del mundo,
al igual que cultura, diversión y amistad. Amigos
y amigas que aun hoy hacen parte de mi vida que
son excelentes colegas y profesionales en áreas
tan diversas como necesarias de la sociedad. En
su campus soñé y viví intensamente. Solo puedo
agradecer hacer parte de su maravillosa histo-
ria.

ROSA MARÍA
AGUDELO

EN TORNO A…

Los 75 años de Univalle
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Los más obstinados
suelen ser los más

equivocados, como
todos los que no han

aprendido a dudar.
Samuel Butler, 

novelista inglés.

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

Cerca de Tokio vivía un
gran samurai ya anciano, que
se dedicaba a enseñar a los
jóvenes. A pesar de su edad, co-
rría la leyenda de que  todavía
era capaz de derrotar a
cualquier adversario.

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

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

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

Desilusionados por el hecho
de que el maestro  aceptara tan-
tos insultos y provocaciones, los
alumnos le preguntaron: -
¿Cómo pudiste, maestro, sopor-
tar tanta indignidad?  ¿Por qué
no usaste tu espada?

El maestro les dijo: -Si
alguien llega hasta ustedes con
un regalo y ustedes no lo acep-
tan, ¿a quién pertenece el obse-
quio? -A quien intentó entregar-
lo- respondió uno de los alum-
nos.

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

El samurai
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La consolidación de los
ecobarrios en la ciudad
de Cali ha sido una ini-

ciativa para mitigar el cambio
climático en la que la partici-
pación de la comunidad ha
sido prioritaria.

Por eso, entidades como la
CVC, el Dagma, la Universidad
del Valle, adelantaron un
importante proyecto en cinco
barrios de Cali con el fin de
aportar un grano de arena a
ese proceso que se adelanta
para controlar el calentamien-
to global.

Y es que los ecobarrios son
parte fundamental de los
planes de mitigación del cam-
bio climático de Cali y el Valle
del Cauca desarrollados tanto
por el Dagma como la CVC.

Durante el desarrollo del
proyecto se impactaron los ba-
rrios de Aguacatal, Altos de
Santa Elena, San Antonio,
Sena y Salomia.

Herbert Olaya, funcionario
de la CVC indicó que en el pro-
ceso se trabajó con líderes de la
comunidad y la comunidad
misma, con los que se adelan-
taron diversas actividades.

Una de ellas  fueron las
huertas familiares o caseras,
donde las familias podían sem-
brar plantas para la seguridad
alimentaria propia en los
patios de sus casos.

En el barrio Salomia,
donde no había mucho espacio

para las siembras se trabajó un
concepto novedoso llamado
huertas verticales.

La variabilidad del tamaño
de las huertas, explicó Olaya,
dependía más que todo de la
disponibilidad de espacio que
existía en las casas.

Allí, indicó, se sembraban
desde hortalizas, hasta plantas
aromáticas y medicinales.

“Son huertas elaboradas
con material reciclable y su
producción brindaba autosufi-
ciencia a esas familias”, dice
Olaya.

Por otra parte, en las insti-
tuciones educativas de los ba-
rrios que participaron en el
programa sostenibles, se traba-
jaron las huertas educativas.

En los colegios se ade-
cuaron los espacios y se traba-
jó con los estudiantes en dos
puntos, primero se hicieron
talleres ambientales, y en
segundo lugar se trabajó con
ellos la construcción y el man-
tenimiento de las huertas.

Otra iniciativa que se puso
en marcha en estos ecobarrios
fue el de las composteras comu-

nitarias, donde toda la comu-
nidad podía depositar los dese-
chos orgánicos, que eran
aprovechados para las mismas
huertas.

Otro componente impor-
tante de este proceso  de los
ecobarrios fue la instalación de
energías verdes con sistemsa
de energía solar fotovoltáicas
en sectores como Altos de
Santa Elena y Aguacatal .

Este proyecto también se
llevó a la institución educativa
Simón Rodríguez del barrio
Salomia, donde se hizo la reno-
vación de la energía al sistema
LED, que les permite reducir el
consumo de energía.

El componente educativo
fue muy importante y un
número importante de líderes
y lideresas participó de varios
talleres sobre cambio climático
y se graduaron en esta espe-
cialidad dentro de ese proceso
de buscar reducir el calen-
tamiento global y disminuir la
huella de carbono.

Los participantes fueron
certificados por la Universidad
del Valle como formador de for-
madores en los temas de cam-

bio climático y su función es de
multiplicar la información.

En total fueron 73 for-
madores de barrios como
Aguacatal, Altos de Santa
Elena y Salomia.

También se certificó en
cambio climático a 38 docentes
que participaron del diploma-
do.

Al final de la capacitación
se realizó una investigación
sobre la instalación de esta-
ciones metereológicas en sus
barrios para conformar una
red para monitorear y hacer
pedagogía en torno al tema del
cambio climático.

Para el desarrollo de este

proyecto se conformaron siete
grupos que montaron igual
número de estaciones metere-
ológicas.

Este proceso de ecobarrios
también permitió el desarrollo
y apoyo a un mercado orgánico
que se encuentra ubicado en el
barrio San Antonio.

A este mercado se le apoyó
en temas de logística, equipos,
asesoría tanto a los produc-
tores como proveedores que
están en la zona rural de Cali.

Por otra parte, en la institu-
ción educativa Isaías Gamboa
del barrio Aguacatal se trabajó
fuertemente el tema de resi-
duos sólidos.

Ecobarrios, un aporte a la 
disminución del cambio climático

■ Cinco barrios de Cali participaron de iniciativa

Especial Diario Occidente

Las hhuertas caseras se desarrollaron en cinco barrios de
Cali.

Especial Diario Occidente

Las ccomunidades de los ecobarrios de Cali participaron
masivamente del diplomado formador de formadores.

En todos esos ecobarrios se trabajó
mucho la educación ambiental, con
talleres en los colegios, se hicieron

actividades con los niños, los adultos, los
adultos ma-yores, se impactó a toda la
comunidad y se creó conciencia de la
necesidad de mitigar el cambio climático
con actividades como estas que se
desarrollaron.
Herbert Olaya manifestó que en los
años en que se desarrolló el proyecto
hubo mucho interés y ejemplos de
ello son los diferentes proyectos que

hoy siguen funcionando como el
mercado orgánico, los sistemas de
energía fotovoltáica, el sistema de
manejo de plásticos.
Durante este proceso, que se desarrolló
entre los años 2017 y 2019, hubo mucha
resiliencia por parte de la comunidad,
que asumió un compromiso por aportar
un grano de arena a la reducción del
calentamiento global en la capital del
Valle.
Además, las bases metereológicas
siguen cumpliendo con su función didác-

tica de enseñar a la comunidad sobre el
cambio climático y la conservación del
medio ambiente.
Olaya afirmó que  “a los participantes del
proyecto les quedó claro el mensaje de
reducir a través del cambio de compor-
tamiento  de nuestra vida las emisiones
de CO2 en Santiago de Cali, a transfor-
mar estos barrios a ecobarrios y el com-
promiso de la comunidad es muy impor-
tante y muestra de esto es que las dife-
rentes propuestas han tenido con-
tinuidad”.

Educación ambiental

Especial Diario occidente

Estos sson llos paneles de energía solar fotovoltaica instala-
dos en el CDI Altos de Santa Helena.
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Once sentidos es
una nueva
modalidad de

conciertos creado por
Juan Carlos Estrada,
donde se intercalan
diversas presenta-
ciones artísticas y de
entretenimiento, que
se realiza con el fin de
generar recursos para
todas las personas que
trabajan en la creación
y realización de un
concierto en todas sus
fases, preproducción,
producción y post pro-
ducción.

El primero de ellos
será transmitido desde
Mulato Cabaret, este 20
de junio con los sigu-
ientes artistas:

1.Máquina del
Tiempo.
2. Carmen González
3.Junior Jein.
4. Shak-a
5. Grupo Huari

6. Mariachi Sinaloa.
7. La Vasco.
8. Fernando Cancel.

9. Conjunto Chaney.
10.Jimmy Saa.
11. La Fuga.

■ Muchos artistas, muchos géneros musicales

La música 
suena con 
Once sentidos

Es un concierto con una hora y media de
duración en el que se presentaran 11 artistas
de géneros musicales diversos, 11 formas
de sentir y expresar la música. Cada artista
expondrá 2 obras musicales de su repertorio.
“Esperamos realizar 12 conciertos uno por
mes de esta manera y teniendo un promedio
de 10 músicos por artista, buscamos benefi-
ciar a 2.400 músicos y 180 entre personal de
logística y personal técnico, para un prome-

dio de 2580 beneficiados” aseguró la organi-
zación del evento.
Todo el personal artístico, técnico y logístico,
va a rotar en cada concierto. 
Todo el recaudo por concepto de venta de
aporte virtual, aporte público, alianzas y venta
de patrocinio, luego de costos fijos, será
repartida   de manera equitativa entre todos
quienes trabajaron en cada uno de los
conciertos.

¿Qué es?
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Fue presentada la campaña Colom-
bia Conectada, que permitirá a los
colombianos ‘apadrinar’ la conec-

tividad, por un año, de hasta 10.000 hoga-
res de estratos 1 y 2*, para que puedan
estar conectados y tener acceso a edu-
cación, formación, oportunidades de
empleo y emprendimiento.

Este proyecto, del programa de sosteni-
bilidad de Claro, busca conectar aquellos
hogares que no cuentan con internet y que
no pueden pagarlo. Avanzando así  en el
cierre de la brecha digital y seguir traba-
jando incansablemente en asegurar una
Colombia conectada. 

En www.colombiaconectada.com los
colombianos podrán ser padrinos donan-
do desde $20.000 hasta $200.000 para que
hogares estrato 1 y 2 accedan a internet. 

Por cada hogar conectado por un año,
Claro por Colombia conectará otro hogar
y así podrán tener los beneficios de acce-
der a la tecnología.

“La conectividad es un habilitador
para la equidad y el cierre de brechas
sociales. Queremos contribuir a que más
colombianos puedan acceder a todos los
beneficios que trae consigo estar conecta-
dos. Por esta razón, lide-ramos esta inicia-
tiva que busca involucrar a los ciudadanos
con donaciones y a la compañía para
ampliar la cobertura en el servicio”, afir-

mó Maria Consuelo Castro, directora de
Claro por Colombia.

Los colombianos que quieran hacer su
donación podrán ingresar hasta el 31 de
agosto en la página web www.colombia-
conectada.com, realizar una consignación
a la cuenta corriente de Bancolombia No
403484616 o hacerlo presencialmente en los
Centros de Experiencia y Centros de
Atención y Ventas de Claro en todo el país.

Por su parte, los hogares estrato 1 y 2
que deseen postularse para acceder al ben-
eficio, podrán realizar su registro en
www.colombiaconectada.com Los intere-
sados deberán cumplir con los requisitos
definidos por el Ministerio TIC: 

■ Fotocopia de la cédula.
■Foto de la fachada de la vivienda en la

que se pueda ver la dirección del inmue-
ble.

■ Una declaración juramentada -por
vía telefónica- en que se certifique que no
ha contado con servicio de internet fijo en
su hogar en los últimos seis meses, y la
dirección del inmueble.

■ Un recibo de servicios públicos que
sustente su pertenencia al estrato 1 o 2.

Y a través de este portal realizar el
seguimiento de su postulación y conocer
si han sido seleccionados para tener
conectividad en su hogar durante un año.

■ Para favorecer a los estratos 1 y 2

Apadrinar el internet de 
un colombiano es posible
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■ Ventas por internet han crecido en un 73 por ciento

Comercio se prepara
para primer día sin IVA
El 19 de junio, 3 de julio y 19

de julio próximos, serán
los días en los que los colom-
bianos podrán comprar pro-
ductos sin IVA. La medida apli-
ca para compras con tarjeta
débito y crédito.

Los tres días sin IVA per-
mitirán la adquisición de
bienes, ya sea por vía elec-
trónica o vía presencial, con
todos los protocolos y precios
que signifiquen ahorro para el
bolsillo de los colombianos.

Pese a que la Ley deter-
minaba un monto definido
para poder aplicar a este bene-
ficio, el Gobierno aumentó las
cuantías en que se puede com-
prar a 2 millones 800 mil pesos
para algunos de estos bienes.

Adicionalmente a los
bienes que ya estaban en la
Ley, de vestuario, accesorios
personales, útiles escolares,
electrodomésticos y equipo
deportivo, se amplió a las bici-
cletas y patinetas mecánicas y
eléctricas, para que la gente
tenga la oportunidad de ha-
cerse a un medio de transporte,
que no sea un medio de trans-
porte masivo, y pueda llegar
más fácilmente a sus trabajos.
Igualmente, se aplicará para la
adquisición de computadores,
celulares y equipos de comuni-
cación, para que las personas

puedan trabajar, en teletrabajo,
desde sus casas, en estos
momentos en que más lo nece-
sitan y puedan tener un des-
cuento por concepto de IVA.

Se espera que una gran
parte de las compras se haga
por internet por lo que habla-
mos con la presidenta de la
Cámara de comercio electróni-
co, María Fernanda Quiñones,
para saber cómo han cambia-
do las ventas por estos canales
durante la pandemia. 

¿Qué tanto cambió la
pandemia las compras por
internet?

Los hábitos de consumos
han cambiado varias veces
desde que comenzó el ais-
lamiento obligatorio decretado

por el Gobierno Nacional.
Según nuestros informes de
impacto del COVID-19 sobre el
Comercio Electrónico, las
primeras semanas se eviden-
ció que los colombianos se pre-
ocuparon en comprar produc-
tos de primera necesidad como
mercado y medicamentos para
el abastecimiento general de
sus hogares. Una vez se dieron
cuenta que el abastecimiento
era normal en los canales,
tanto físico como digitales, las
categorías más compradas
fueron deportes y tecnología
como respuesta a satisfacer las
necesidades de salud física y
mental y por supuesto para
cumplir con las obligaciones
de trabajo y educación en casa.
En las últimas semanas de

marzo, y apalancados por el
día de la madre, algunas cate-
gorías como moda y belleza
han tenido reactivaciones
importantes frente a las se-
manas iniciales.

¿Cuánto creció el comer-
cio electrónico? Con base en
las cifras arrojadas por el últi-
mo informe se puede decir que,
si bien las ventas a través de
comercio electrónico en el país
se vieron fuertemente afec-
tadas en la primera semana del
distanciamiento social obliga-
torio, cayendo 46% respecto a
la última semana de febrero
(última semana de normali-
dad), en abril y mayo se ha pre-
sentado un crecimiento
sostenido del sector, del 12% en
promedio cada semana, pre-
sentando un crecimiento total
del 73% durante cuarentena.

¿Cómo se preparan para
los tres días sin IVA?

Los comercios están identi-
ficando muy claramente
cuáles son las reglas de juego
presentadas por el Gobierno
Nacional para estas jornadas
sin IVA ya que en el decreto 682
de 2020 están muy detallados
cuales son los bienes que están
exentos de este impuesto, los
valores máximos de cada cate-

Para vivir una mejor experiencia de compra en tiendas online, es nece-
sario tener en cuenta las recomendaciones de seguridad que se com-
parten a continuación:

■ Utilizar sitios reconocidos que tengan certificados de sitio seguro.
Ejemplo candado https://.
■ Identificar al vendedor, verifique su reputación, es decir, si es un par-
ticular o si es una tienda virtual, así mismo revisar los comentarios de
los compradores previos.
■ Leer varias veces el detalle del producto o aviso. Conocer sus ca-
racterísticas y qué es lo que está ofreciendo el vendedor.
■ Si el proveedor se encuentra ubicado en territorio colombiano en
cumplimiento del Estatuto del Consumidor, tenga en cuenta que esté
debe informar, nombre o razón social, NIT,  teléfono, dirección física,
correo electrónico y datos de contacto, con el fin de que el cliente
pueda verificar su existencia.
■ Revisar los derechos y obligaciones como comprador de la tienda,
deben estar visibles en el sitio (términos y condiciones).
■ Evitar dar información personal y si ésta es requerida para comple-
tar la transacción recuerde cerrar la sesión y desactivar la casilla que
guarda los datos de manera automática.
■Preguntar los métodos y las condiciones de pago que ofrece el sitio
y el vendedor. Utilizar plataformas de pago, a través de las cuales se
pueda realizar el pago de forma segura.
■ Consultar el tiempo de envío y si este costo corre por su cuenta,
pida el número de guía de la mensajería para que conocer el estatus
de la entrega.

Lista de productos que podrá adquirir estos tres días sin IVA
Tecnología: Bicicletas y patinetas mecánicas y eléctricas,
Computadores y celulares, Insumos agropecuarios.
Electrodomésticos: Televisores, Parlantes de uso doméstico
Tabletas, Refrigeradores, Congeladores, Lavaplatos eléctricos,
Máquinas de lavar y secar para el hogar, Aspiradoras, Enceradoras de
piso, Trituradores eléctricos de desperdicios, Aparatos eléctricos para
preparar y elaborar alimentos, Máquinas de afeitar eléctricas, Cepillos
de dientes eléctricos y otros artículos eléctricos de cuidado personal,
Calentadores de agua eléctricos, Secadores eléctricos, Planchas eléc-
tricas, Calentadores de ambiente y ventiladores de uso doméstico,
Aires acondicionados, Hornos eléctricos, Hornos microondas,
Planchas para cocinar, Tostadores, Cafeteras o teteras eléctricas,

Resistencias eléctricas para calefacción.
Juguetes: Muñecas y muñecos que representen personaje, Animales
de juguete, Muñecos de peluche y de trapo Instrumentos musicales de
juguete, Naipes, Juegos de tablero, Juegos electrónicos y videojuegos,
Trenes eléctricos, Sets de construcción, Juguetes con ruedas diseña-
dos para ser utilizados como vehículos, Rompecabezas, Canicas
No iincluye: Bicicletas y triciclos para adultos, artículos de fiesta y car-
navales, artículos recreativos, programas informáticos y softwares.
Implementos deportivos: Pelotas de caucho, Bolas, balones, Raquetas,
Bates, Mazos, Gafas de natación, Zapatos especializados para la prác-
tica de deportes, Trajes de neopreno, Aletas, Salvavidas, Cascos,
Protectores de manos, codos y espinillas.

Útiles escolares: Cuadernos, Libros, Textos escolare, Software educa-
tivo. Lápices, Esferos, Marcadores, Borradores, Tajalápices,
Correctores, Plastilina, Pegantes, Tijeras, Artículos necesarios para las
actividades pedagógicas
Vestuario yy ccomplementos: Prendas de vestir de todo tipo, entendién-
dose por cualquier pieza de vestido o calzado, con precio de unidad de
venta igual o inferior a $106.821 para 2020 (3 UVT), sin incluir el
impuesto sobre las ventas – IVA. NO INCLUYE las materias primas.
Complementos de vestuario, Morrales, Maletines, Bolsos de mano,
Carteras, Gafas de sol, Paraguas, Pañoletas, Bisutería
*Su precio de venta por unidad debe ser igual o inferior a $ 356.070 (10
UVT), sin incluir el impuesto sobre las ventas – IVA.

Viva una mejor experiencia
de comercio electrónico

goría y la cantidad de
unidades que puede adquirir
cada usuario además de la
identificación de requisitos
que posteriormente deberán
justificar frente a la DIAN. Se
puede esperar que desde allí
genere sus propias estrategias
de ventas para ofrecer al
usuario sus productos y satis-
facer expectativas de compra.

¿Las mipymes están
preparadas? En la medida en
que la situación de crisis no
parece solucionarse en el corto
plazo, las empresas tradi-
cionales y mipymes deberán

moverse hacia canales de com-
ercio electrónico o iniciar sus
procesos de transformación
digital. Desde la Cámara
Colombiana de Comercio
Electrónico se están realizan-
do diversas capacitaciones vir-
tuales en las que las que los
asistentes podrán entender el
funcionamiento del comercio
electrónico desde sus dife-
rentes eslabones de la cadena
de valor y estrategias para
implementar acciones de mer-
cadeo y ventas desde Intenet. 

Para conocer la oferta los
colombianos pueden acceder
a web www.ccce.org.co

María FFernanda QQuiñones, Presidenta de la Cámara de
comercio electrónico
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Para los colombianos, las
mascotas se han conver-
tido en miembros cada

vez ma´s importantes para las
familias, tanto asi  ́que se esti-
ma que 6 de cada 10 hogares
tienen una y, sin embargo, má s
del 70% no cuenta con ningu´n
tipo de seguro para cubrir los
accidentes que tienen sus mas-
cotas de una manera
econo´mica y sencilla.

Por esto, acaba de salir al
mercado la primera po´liza
para cubrir los accidentes que
puedan tener las mascotas,
exclusivamente perros y gatos
entre los 6 meses y 12 años, con
un modelo diferenciador enfo-
cado en una suscripcio´n men-
sual con tarjeta de cré dito, que
da la libertad a los propietarios
de las mascotas de decidir
cua´ndo tener asegurado o no a
su peludo, sin verse obligados a
hacer pagos anuales innecesar-
ios.

“Este seguro nace de la
necesidad de ayudar a los
propietarios de las mascotas a
pagar los gastos me´dicos en
caso de que tengan un acci-
dente, ya que sabemos lo
traviesos que estos pueden lle-
gar a ser. Por esto, hemos
desarrollado un producto de
suscripcio´n mensual, donde el
propietario puede adquirir su
po´liza mensual de una manera
fa´cil econo´mica y sencilla”,
afirma Andrés Torres, Gerente
eCommerce de Seguros
Mundial.

Gastos fúnebres
Este novedoso modelo de

po ĺiza llamada Seguro Peludo,
busca cubrir la consulta y
apoyo me´dico que se genere
por cualquier accidente que
pueda tener su mascota, asi´
como tambie´n cualquier tipo
de gasto me´dico, incluyendo la
eutanasia y los gastos fu´nebres
en caso de fallecimiento de su
mascota. De igual manera, la
po ĺiza ofrece al propietario una

indemnizacio´n adicional en
caso de muerte accidental de la
mascota.

Ademá s, este seguro cubre
la responsabilidad civil del
propietario de la mascota. “En
el caso en que su mascota
lesione a otra mascota, lesione
a una persona o le genere un
dan~o a un bien de un tercero,
nuestra po´liza de Seguro

Peludo le cubrira  ́ los gastos
me´dicos de urgencia si es nece-
sario y ofrecemos un servicio
de asistencia juri´dica o legal,
que respondera  ́ante cualquier
situacio´n en la que se vea
envuelta la mascota”, sen~alo´
Torres.

Más información en
www.seguropeludo.com.co

Ahora también hay 
seguros para las mascotas

■ Le llaman “seguro peludo”

Ma´s del 70% de los hogares que
tienen mascotas no cuenta con
un seguro que cubra accidentes.






