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EJEMPLAR GRATUITO

Alcaldía busca
$650 mil
millones para
reactivación

■ Solicitud ante el Concejo

Reducirán 
quemas de 
cultivos de caña

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, radicó dos
proyectos de acuerdo ante el Concejo Municipal, enca-
minados a la reactivación económica de la ciudad.

Una de las iniciativas solicita autorización para
adquirir un crédito por $650 mil millones, y el otro
busca vigencias futuras ordinarias y excepcionales para
obras claves.

La CVC y Asocaña acordaron una importante reduc-
ción del área donde se pueden realizar quemas contro-
ladas de cultivos de caña.

Con la intención de proteger la fauna y los
humedales, el área permitida para quemar se redujo en
más de la mitad.

PÁG. 2

PÁG. 6 

A PARTIR DEL 21 DE SEPTIEMBRE SE REACTIVARÁN LOS VUELOS INTERNACIONALES DESDE EL AERIPUERTO ALFONSO BONILLA
ARAGÓN, CON UN VUELO DIARIO DE LA AEROLÍNEA SPIRIT HACIA FORT LAUDERDALE, EN LA FLORIDA, Y A PARTIR DEL 25 DE SEP-
TIEMBRE REINICIARÁ EL VUELO CALI-MIAMI DE AMERICAN AIRLINES. PÁG. 4

Vuelven los vuelos internacionales



Este miércoles, el alcalde
de Cali, Jorge Iván
Ospina Gómez y el

director de Hacienda
Municipal, Fulvio Leonardo
Soto Rubiano, radicaron el
proyecto de acuerdo a través
del cual se solicita al Concejo
de Cali la autorización para un
empréstito (crédito público)
por $650 mil millones que
serán invertidos en generación
de empleo y en las obras de
infraestructura que demanda
el Plan de Desarrollo 2020-2023.

El mandatario local indicó
que convocaron a unas
sesiones extraordinarias del
Concejo para solicitar facul-
tades que posibiliten a la ciu-
dad obtener un crédito que
debe ser orientado en un plan
de reactivación económica de
la ciudad. "Los recursos
obtenidos serían proyectados
en propósitos y propuestas que
sean intensivas en mano de

obra y en el mejoramiento de
la capacidad competitiva  y que
nos den oportunidades para
emprender acciones en el
marco de la pandemia".

Destinación
Por su parte, el Director de

Hacienda indicó que de los 57

proyectos movilizadores con-
tenidos en el Plan de
Desarrollo, 17 fueron presenta-
dos para el estudio del cabildo
caleño, los cuales serán apalan-
cados bajo tres líneas de inver-
sión: desarrollo institucional,
fortalecimiento económico e
inversión social.  

"Es importante en la medi-
da que se presenta en el marco
del plan para la reactivación
económica de la ciudad -
región y necesitamos por efec-
tos de la pandemia iniciar un
plan de choque de mediano y
largo plazo para poder los
cerca de 200 mil empleos perdi-
dos y en corto plazo poder esta-
bilizar la economía local", ase-
guró Soto Rubiano.

Para la consecución de
dicho crédito público, dijo el
funcionario, este se podría
tramitar y respaldar inicial-
mente con la emisión de bonos
de deuda pública interna o en
su defecto, contar con el respal-
do del gobierno nacional o del
sector privado.  Para tal fin, se
tienen programadas varias
reuniones claves con los
Ministerios de Hacienda,
Vivienda, Planeación y el
Presidente de la República,
Iván Duque.
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Mientras los esfuerzos a
nivel mundial están

enfocados en detener la
propagación de la covid 19,
otras enfermedades se están
convirtiendo en una ame-
naza para la salud pública,
así lo afirmó Shirly Puentes,
epidemióloga de Medimás
EPS.

Según la profesional
"estamos aún en fase epidé-
mica de algunas patologías
que, con la pandemia hubie-

ran podido tener un compor-
tamiento descendiente. Sin
embargo, encontramos que
siguen aumentando y, por
ejemplo, en el caso de VIH, lo
más seguro es que haya un
subregistro por la falta de
tamización, a propósito del
confinamiento en el que
hemos estado".

Hay otras enfermedades
bacterianas del tracto respi-
ratorio como la neumonía o
la tuberculosis, así como

también infecciones en vías
urinarias y de transmisión
sexual como la sífilis y la
gonorrea, las cuales están
llegando a ser un reto para la
salud púbica por la resisten-
cia que los microorganismos
han generado a los antibióti-
cos.

Igualmente, Ministerio
de Salud ha sido enfático en
que no se puede dar por ter-
minada la emergencia sani-
taria causada por el dengue,

pues a pesar de que se redujo
el número de casos, probable-
mente por el aislamiento
obligatorio, Colombia es uno
de los países más afectados
por el dengue, con 67.395 per-
sonas contagiadas en lo co-
rrido del 2020. El 70 % de las
personas afectadas residen
en Valle del Cauca, Cali,
Huila, Tolima, Santander,
Cundinamarca, Meta, Cesar,
Antioquia, Caquetá y
Córdoba.

Vea para qué es el empréstito por
$650 mil millones que solicita Cali 

El GGaula dde lla Policía Nacional viene desarrollando más de 200
jornadas de prevención en Santiago de Cali.

■ El Concejo debe decidir si aprueba o no el proyecto

Este vviernes sse adelantará une mesa de trabajo entre los
gobiernos local y nacional para buscar el respaldo
económico. Los casos de contagio no

han sido los únicos que
han ido en aumento durante
esta pandemia, las modali-
dades de extorsión también se
han incrementado en este
2020.

Según el capitán Nelson
Manrique Ramírez, coman-
dante del grupo Gaula Cali de
la Policía Nacional, la primera
modalidad se llama 'falso ser-
vicio', que consiste en que per-
sonas contratan servicios pro-
fesionales de transporte a los
empresarios o comerciantes
con el fin de hacerlos ir hasta
un punto lejano de la ciudad, a
través de una llamada telefóni-
ca engañan a sus familias y
posteriormente les hacen apa-
gar los teléfonos con el fin de
hacerles creer que se encuen-
tran bajo la modalidad de
secuestro.

"Se ha identificado que este
tipo de llamadas tienen origen
en las cárceles de Colombia,

entre las que tenemos la
Picaleña en la ciudad de
Ibagué y la de Cómbita, en
Boyacá", el Capitán.

La segunda modalidad que
ha tenido un gran aumento es
la modalidad 'Sexting' o
prestación de servicios sexu-
ales a través de medios digi-
tales, como por ejemplo videos
eróticos, "por eso se invita a
toda la ciudadanía a tener
mucho cuidado con el manejo
de las redes sociales o de pági-
nas, con el fin de que no vayan
a ocasionar algún tipo de
extorsión a su patrimonio
económico, ya que esta moda-
lidad lo que hace es enviar
fotografías de carácter sexual
y posteriormente hacen una
extorsión contra la persona
que contrata estos servicios
para no darlos a conocer den-
tro de su grupo familiar, ami-
gos o con una publicación en
las mismas redes sociales",
explicó el Comandante.

Enfermedades que crecen en
silencio durante esta pandemia

■ Autoridades alertan sobre las "superbacterias"

Extorsiones van en
aumento, cuídese de
estas modalidades

Línea 165
Actualmente el Gaula de la Policía adelanta más de 200 jor-
nadas de prevención impactando a las comunidades caleñas
para contribuir a la reducción del delito de extorsión en la ciu-
dad, "no obstante, este grupo sigue trabajando de la mano
con el fin de poder llevar a más personas, gremios y estu-
diantes nuestro copy: 'Yo no pago, yo denuncio'. La invitación
siempre es a denunciar a través de la línea 165 del Gaula",
puntualizó Manrique Ramírez.

■ Dos cárceles en la mira del Gaula



El país está a punto

de ver un fuerte pulso
entre dos vallecau-
canos que están en el
sonajero presidencial
para el 2022.

El senador Roy Ba-

rreras, del Partido de
la U, citó al ministro
de Defensa, Carlos
Holmes Trujillo, a un debate con vocación
de moción de censura, sobre el tema de
la seguridad.

Trujillo estuvo el pasado martes en un

debate virtual en el Congreso, que tuvo
carácter de invitación, pero ahora, según

dijo Barreras, se trata
de una citación presencial.

“Lo de ayer no fue un debate de con-

trol político, fue una invitación protocolar-
ia al Ministro de Defensa, el verdadero
debate de control político, con vocación
de moción de censura, será el próximo
martes 29 a las 3:00 de la tarde, como ha
dispuesto la mesa directiva del
Congreso”, dijo el Senador de la U.

Agregó Barreras que la citación a

Trujillo es para “que le responda a los
colombianos porqué razón la seguridad y
el orden público están fuera de control”.

Como Roy y Carlos Holmes suenan

como candidatos presidenciales -uno por
el santismo y otro el uribismo-, algunos
dicen, en broma, que el del 29 de sep-
tiembre será un debate presidencial...

* * *

Los concejales de

Cali regresarán al
hemiciclo, pero sólo
para una sesión pres-
encial, pues las ple-
narias y las comi-
siones continuarán de
manera virtual mien-
tras haya riesgo de
contagio de covid-19.

La instalación de las sesiones extraor-

dinarias se hará mañana -viernes 18 de
septiembre- a las 3:30 P.M. de manera
presencial.

A partir del próximo lunes las sesio-

nes se harán de manera virtual hasta el
30 de septiembre.
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El abogado vallecaucano
Wilson Ruiz Orejuela fue

nombrado ministro de Justicia
por el presidente de la Repú-
blica, Iván Duque.

Ruiz hizo parte de la terna
de la que fue escogida la próxi-
ma procuradora general de la
Nación, Margarita Cabello,
quien precisamente se venía
desempeñando como ministra
de Justicia.

El nuevo Ministro dijo que
durante su gestión buscará
“una justicia más equitativa
para todo el pueblo colom-
biano”.

A su turno, el Jefe de
Estado anunció que Ruiz llega
a este Ministerio, entre otras,
con las tareas de impulsar las
reformas a la rama, lograr el
expediente electrónico, impul-
sar una nueva infraestructura

carcelaria y la reglamentación
de la pena perpetua para vio-
ladores y asesinos de niños.

Wilson Ruiz es abogado de
la Universidad Libre, doctor en
Derecho ‘summa cum laude’
con posgrado en Derecho
Administrativo; docente,
investigador, autor de obras
jurídicas y expresidente del
Consejo Superior de la
Judicatura.

Un vallecaucano es
el nuevo Minjusticia

Wilson RRuiz OOrejuela, nuevo
ministro de Justicia.



DIARIO OCCIDENTE, jueves 17 de septiembre de 2020PRIMER PLANO4

Apartir del próximo
lunes se reactivarán
los vuelos interna-

cionales en el Aeropuerto
Bonilla Aragón. 

Así lo confirmó el alcalde
de Palmira, Oscar Escobar,
quien manifestó que los vuelos
se reiniciaran con todas las
medidas de bioseguridad. 

El anuncio de la reapertura
de los vuelos fue destacado por
la Gobernación del Valle, que
manifestó que permitirá la
reactivación del turismo en la
región. 

Según lo dio a conocer el
alcalde Escobar, la reapertura
de los vuelos internacionales
se reinicia este 21 de septiem-
bre con vuelos a dos ciudades
de Estados Unidos, Miami y
Fort Lauderdale. 

El mandatario indicó
además que los viajeros deben
conocer los protocolos de

bioseguridad de los países de
destino. 

Por su parte, la ministra de
Transporte, Ángela María
Orozco, dijo que el Bonilla
Aragón está entre los aerop-
uertos autorizados para reini-
ciar los vuelos internacionales
junto con el Dorado de Bogotá;
Rionegro Antioquia y Rafael
Núñez de Cartagena. 

Las directivas del aeropuer-
to Alfonso Bonilla Aragón
anunciaron que ya tiene listos
los protocolos  de seguridad. 

Despegue 
El secretario de Turismo el

Valle, Julián Franco, destacó
como positiva la reactivación
de los vuelos internacionales
en el aeropuerto Alfonso

Bonilla Aragón y lo calificó
como el despegue de la reacti-
vación económica y del turis-
mo en el departamento. 

El funcionario dijo que
las dos rutas internacionales
que despegarán desde este 21
de septiembre serán Cali -
Fort Lauderdale, operada
por la aerolínea Spirit y ten-
drá frecuencia diaria, y Cali-
Miami, que comenzará
operaciones el próximo 25 de
septiembre con American
Airlines, con cuatro vuelos
diarios, jueves, viernes,
sábado y domingo. 

“Esperamos que paso a
paso las demás aerolíneas,
rutas y frecuencias se vayan
sumando a la reapertura. Es
un proceso que tomará un
tiempo, pero ya tenemos estas
rutas confirmadas”, aseguró
Julián Franco, secretario de
Turismo del Valle.  

Especial Diario Occidente 

El ggobierno ddepartamental recibió con beneplácito el inicio
de la reactivación de los vuelos internacionales en el
aeropuerto de Palmira.  

Una solicitud al gobierno
nacional realizó  la
Terminal de Trans-

porte Intermunicipal  de Cali
para que incremente el cupo de
pasajeros de un 50% a u 70%. 

Así lo dio a conocer el ge-
rente de la Terminal de Cali,
Ivanov Russi, quien manifestó
su preocupación porque las
empresas de transporte han
venido denunciando pérdidas
económicas en sus opera-
ciones.  

Según Ivanov, el aumento

al 70% “lograría un equilibrio
financiero en las empresas, no
sólo para el transporte inter-
municipal, sino para el
urbano, la situación de los
transportes masivos de todo el
país está en una situación muy
complicada”. 

Además, indicó, ese incre-
mento del porcentaje no gener-

aría mayores riesgos para los
pasajeros. 

Así mismo, reiteró el llama-
do al gobierno nacional para
que autorice la apertura de las
fronteras terrestres, ya que
hay una cantidad de usuarios
que quieren viajar a los países
vecinos y hay solicitudes para
retornar al país. 

Aunque el gobierno
nacional ha autorizado sólo la
movilización del 50% de
pasajeros en los buses inter-
municipales, la Policía de
Carreteras informó que ya se
han colocado doce comparen-
dos a buses intermunicipales
por transportar más de ese por-
centaje permitido. 

Transportadores solicitan 
incremento de cupos en buses 

■ Buscan equilibrio económico 

Despegan vuelos
internacionales en el
aeropuerto de Palmira 

■ Impulso a economía y turismo 

Según las últimas
estadísticas presen-

tadas por el Instituto
Nacional de Salud, en el
Valle del Cauca se incre-
mentan los casos positivos
de covid -19 pero dismi-
nuyen los fallecidos por la
enfermedad viral. 

Las cifras de este miér-
coles indicaron que en el
departamento fueron
diagnosticadas ayer 699
casos de coronavirus. 

Así mismo, fallecieron
por la enfermedad nueve
personas, cinco de ellas en
Cali y el resto en
Candelaria, Palmira,
Tuluá y Yumbo. 

De los nuevos diagnos-
ticados en el departamen-
to, 515 se presentaron en
Cali, 37 en Buga, 31 en
Palmira, 28 en Jamundí,
15 en Yumbo, 12 en
Cartago, 11 en Tuluá, 9 en
Candelaria, 6 en Florida, 6
en El Cerrito, 5 en
Buenaventura, 5 en

Guacarí, 4 en Pradera, 3
en Zarzal. 

En cuanto a la informa-
ción general de Colombia,
en nuestro país se presen-
taron 7.787 contagios
nuevos en las últimas 24
horas y un total de 190
muertes más por covid-19,
de las cuales 170 corres-
ponden a días anteriores. 

El Ministerio de Salud
informó además que en el
país se han recuperado
610.078 pacientes. 

Así mismo, la cifra
total de fallecimientos en
el país asciende a 23.478
casos. 

Además, ayer  se proce-
saran 24.737 pruebas PCR
y 9.231 de antígeno.  

En  total son 101.277 los
casos que se mantienen
activos en el país. 

Bogotá sigue siendo el
lugar de Colombia con más
casos, seguido de Antioquia,
Atlántico, Valle del Cauca, y
Cundinamarca. 

Aumentan casos
pero bajan muertes
por covid -19 

■ Siguen diagnósticos 

Esta ssemana se han incrementado los casos de diagnosti-
cados con covid -19 en el Valle del Cauca. 
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ace un par de días se conoció el fallo del
Consejo de Estado que condenó a la Nación
a pagar $23 mil millones a las familias de
los once diputados vallecaucanos que
fueron secuestrados y masacrados por las
Farc. En resumen, la decisión del alto tri-
bunal atribuye responsabilidad al

Ministerio de Defensa y a la Policía Nacional por no tomar
las medidas para proteger la vida de los asambleístas que
fueron sacados por la guerrilla del propio recinto de la
Asamblea Departamental.
Y tiene razón el Consejo de Estado, que en su sentencia
recordó que “Las autoridades de la República están insti-
tuidas para proteger a las personas, resguardando su vida,
por tratarse de un derecho de carácter fundamental e invi-
olable”.
Sin embargo, a raíz de esta sentencia surgen interrogantes
aún sin respuesta: Si la Nación fue condenada por los
errores de seguridad que permitieron este secuestro masivo
en pleno centro de Cali, ¿dónde queda la responsabilidad de
las Farc, que planearon y perpetraron el secuestro de los
doce diputados y cinco años después asesinaron a once de
ellos? ¿Las Farc también indemnizarán a las familias de
las víctimas de este aberrante caso?
Ojalá la respuesta sea afirmativa, pues el acuerdo de paz
con el grupo armado ilegal se basó en los principios de ver-
dad, justicia y reparación. Los cabecillas del grupo arma-
do ilegal, que hoy fungen como congresistas y dirigentes
políticos, y que acaban de pedir perdón a las víctimas del
secuestro, mediante una carta, deben ir más allá de las pa-
labras e indemnizar a esas familias a las que tanto daño
les causaron.
El pago de una indemnización por parte del Estado, no
tiene porqué eximir a las Farc de hacerlo también.

Editorial
¿Y las Farc no
indemnizarán
a sus víctimas?
DDeessppuuééss  ddee  rreeccoonnoocceerr  eell  sseeccuueessttrroo  yy

ppeeddiirr  ppeerrddóónn  ppoorr  eelllloo,,  llooss  eexxccaabbeecciillllaass  ddee
llaass  FFaarrcc  ddeebbeenn  pprroocceeddeerr  aa  rreeppaarraarr  aa

qquuiieenneess  ppeerrjjuuddiiccaarroonn..

Hace ya muchos
años atrás me
divertía en su

restaurante en Granada,
donde los cholados mul-
ticolores los servían en
copas con una base elás-
tica que permitía
juguetear, mientras el

deleite hacía de las suyas.
Se perdió un tiempo de la ciudad, y solo

teníamos noticias suyas a través de sus
“Divas”, que se ubicaban alrededor de
algunos centros comerciales de la ciudad.
Esbeltas, aladas, con sus colores fuertes
que resaltan sus delicadas facciones o
vestidos se mostraban bellas al transeúnte.

Luego ya no tuvimos noticias de su
paradero. Oculto, silencioso pero trabajan-

do en el arte, fundiendo, haciendo su propia
casa para refugiarse del climaterio y los
avatares de la ciudad, pasó un buen tiempo.

Lo encontré en pasados días en su
cabaret privado, con un gusto propio de su
estilo artístico, con el jazz siempre de fondo,
las luces, sillas decoradas con las divas y un
monumento al cine que proyecta una luz
hacia el cielo, como implorando que sig-
amos viéndonos en la pantalla.

Atento, como siempre, exhibió su obra.
Abrió su taller y dejó conocer la forma
como un artista hace su vida, como la cera
va tomando definiciones impecables que
luego pasan al bronce.

Emilio Hernández ha vuelto, pero se ha
refugiado en las afueras de Cali, donde se
inspira para deleitarnos con sus obras, que
ya son reconocidas en el mundo entero.

LEONARDO MEDINA
PATIÑO

MI COLUMNA

Emilio Hernández

Gracias a Miguel
Ángel “Super-
man” López esta-

mos soñando en aparecer
nuevamente en el podio
del Tour de Francia. La
etapa 17, conocida como la
etapa reina del tour por
ser la conquista de la cima

del Col de la Loze, fue una verdadera victoria,
nos mostró su fortaleza como escarabajo
trepador de montañas.

Aunque las tristezas en el Tour han estado
presentes con el retiro de Egan Bernal y de
Sergio Higuita, es una fortuna que, a diferen-
cia de años anteriores donde la participación
de los colombianos era mínima, aún tengamos
varias cartas por jugar como lo son Superman
López y Rigoberto Urán.

A pesar de vivir momentos de división

política y de una economía golpeada debido a
la pandemia, el ciclismo ha permitido a
Colombia recordar momentos de furor que
solo vivimos en los años 80´s, bajo el liderazgo
de Lucho Herrera y Fabio Parra, entre otros.

El ciclismo nos ha unido, nuevamente
hemos recordado qué es ser país bajo una sola
bandera, olvidando por unas horas nuestras
divisiones.

Gracias Superman por demostrar que un
esfuerzo constante siempre da resultado, que el
trabajo en equipo es esencial para cumplir
metas y, sobretodo, que nada está dicho al ini-
cio de un proceso, cada pedaleo suma para
cumplir el recorrido.

Esperamos que finalice el Tour con más
sorpresas en el podio, sin embargo, para mí,
como colombiano, ya ganamos, nuevamente
estamos haciendo historia en el Tour de
Francia.  

IVÁN CANCINO

#ENDEFENSADE

#EnDefensaDelCiclismo
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El pesimista se
queja del viento; el opti-

mista espera que cam-
bie; el realista ajusta

las velas.
William George Ward,

escritor y teólogo inglés

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

Felices los que saben reírse
de sí mismos, porque nunca
terminarán de divertirse.

Felices los que saben distin-
guir una montaña de una
piedrita, porque evitarán
muchos inconvenientes.

Felices los que saben des-
cansar y dormir sin buscar
excusas, porque llegarán a ser
sabios.

Felices los que saben
escuchar y callar, porque
aprenderán cosas nuevas.

Felices los que son suficien-
temente inteligentes, como
para no tomarse en serio,
porque se-rán apreciados por
quienes los rodean.

Felices los que están aten-
tos a las necesidades de los
demás, sin sentirse indispen-
sables.

Felices los que saben mirar
con seriedad las pequeñas
cosas y tranquilidad las cosas
gran-des, porque irán lejos en
la vi-da.

Felices los que saben apre-
ciar una sonrisa y olvidar un
desprecio, porque su camino
será pleno de sol.

Felices los que piensan
antes de actuar y rezan antes
de pensar, porque no se tur-
barán por lo imprevisible.

El gusto 
de vivir

H
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La adecuación de un
Centro Transitorio
de Protección sería

una de las soluciones al
problema de hacinamiento
de sindicados que se pre-
senta en las estaciones y
subestaciones de policía
de Palmira. 

Así lo dio a conocer el
secretario de Seguridad y
Convivencia del Munici-
pio quien recorrió estos
establecimientos en com-
pañía de la Procuraduría y
Personería, Secretaría de
Gobierno y Policía,  con el
fin de conocer las condi-
ciones en las que se
encuentran hombres y
mujeres  privados de la lib-

ertad. 
Arenas indicó que

actualmente hay un haci-
namiento de cerca de 112
sindicados, debido a que “
a raíz de una circular del

Inpec donde se informa
que no pueden recibir más
personas porque también
existe hacinamiento en la
cárcel de la ciudad, razón
por la que se han llevado

los capturados a las dife-
rentes estaciones”. 

El funcionario explicó
que “la administración
municipal está pendiente
por verificar y autorizar
un predio de la antigua
bodega de infraestruc-
tura que sería el Centro
Transitorio de Protec-
ción que podría recibir
entre 100 personas sindi-
cadas y condenadas, lo
que ayudaría a la descon-
gestión”. 

Agregó que se reunirá
con la Gobernación del
Valle para analizar posi-
bles soluciones para la
adecuación de este predio
o buscar otros espacios. 

Preocupa hacinamiento 
de sindicados en Palmira 

■ Buscan soluciones 

Una campaña institu-
cional para prevenir el

reclutamiento de menores
en grupos ilegales adelanta
la Gobernación del Valle,
con las instituciones educa-
tivas de los 42 municipios y
el apoyo de la Organización
Internacional para las
Migraciones OIM. 

Estas jornadas de pre-
vención “las estamos traba-
jando especialmente con los
municipios de
Buenaventura, Cali y El
Dovio, en donde ya se ha
presentado este fenómeno
social”, indicó el Secretario
de Convivencia y Seguridad
Ciudadana del Valle, Camilo

Murcia. 
El funcionario recordó

que la gobernadora Clara
Luz Roldán denunció ante el
Senado, que grupos ilegales
estaban aprovechando que
los menores de edad no esta-
ban acudiendo a clases por
la pandemia, para ponerlos
a trabajar en cultivos ilíci-
tos. 

El funcionario reveló que
los grupos armados al servi-
cio del narcotráfico realizan
invitaciones y ofrecimientos
económicos atractivos a los
menores de edad, “de esta
forma los grupos al margen
de la ley buscan vincular a
los menores de edad”. 

Especial Diario Occidente 

Varias iinstituciones adelantaron un recorrido por las esta-
ciones y subestaciones de policía. 

Luego de un acuerdo
entre la CVC y Asocaña

se anunció ayer la reduc-
ción de las áreas que son
utilizadas en la quema con-
trolada de caña, pasando
estas de un 78% a un 32%. 

Así lo anunciaron ayer
directivos de ambas enti-
dades luego de acordar la
modificación de la resolu-
ción existente sobre la
quema controlada que
tenía vigencia hasta el
2022. 

Según esta decisión el
área permitida para que-
mar se reduce en más de la

mitad, y se establecen
nuevas normas para prote-
ger la fauna, así como, los
humedales del Complejo
Ramsar.  

Así mismo, se firmó un
Acuerdo que tiene como
objetivo recuperar las fran-
jas forestales protectoras
del río Cauca.  

La nueva reglamen-
tación incluye por primera
vez la reglamentación de
un protocolo de actividades
de protección a la fauna,
tales como medios sonoros
para ahuyentarla y recorri-
dos al perímetro de la

suerte. Además, incluye
actividades de salvamento.  

En los cañaduzales se
han encontrado zorros
cañeros, serpientes,
guatines, jaguarundíes,
guaguas y una gran var-
iedad de insectos, de acuer-
do con investigaciones
realizadas por la organi-
zación Phantera y la CVC. 

La disminución del por-
centaje al 32% las horas de
quema controlada se
reducen cuatro horas y
estarán autorizadas desde
las 9:00 a.m. hasta las 9 de
la noche. De esta forma, se

busca prevenir la
afectación en los centros
poblados, específicamente
en horarios nocturnos,
cuando las personas ya
están descansando en sus
hogares. 

También se incrementa
el radio de protección en
los municipios pasando de
1.000 a 1.500 metros alrede-
dor del perímetro urbano
de los municipios,
incluyendo las áreas de
expansión urbanas. 

Así mismo, se prohíbe
la quema controlada en
zona de humedales

Ramsar como la laguna de
Sonso y 24 humedales de la
región. 

Las nuevas disposi-
ciones también definieron
medidas y sanciones con-
tra los  predios donde se
presenten incendios o
eventos no programados, y
que ocurran en forma

recurrente. 
Por otra parte, la CVC

anunció que en término de
dos meses, se ajustará la
cartografía del área se-
mbrada en caña de azúcar
en el departamento, de ma-
nera que la autoridad am-
biental, pueda realizar un
control más preciso.  

CVC y Asocaña reducen área 
de quema controlada de caña 

■ Buscan disminuir impacto ambiental 

Especial Diario Occidente 

La CCVC yy AAsocaña anunciaron ayer la modificación de la
resolución sobre la quema controlada de caña. 

Valle lucha contra
reclutamiento 
de menores

■ Gobernación inició campaña 
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¿Sabía usted que el cáncer de pulmón
es considerado una de las principales
causas de muerte en el mundo? De

acuerdo con la Organización Mundial de
la Salud (OMS), en los últimos años cerca
de ocho millones de personas fallecen a
causa de patologías que afectan los pul-
mones; 71% son casos confirmados de este
tipo de cáncer.

Nueva EPS ha invitado a Mauricio
Gonzalez, médico adscrito a la
Universidad de Antioquia quien entregará
detalles de esta enfermedad.

1. ¿Qué es el Cáncer de Pulmón y
cuáles son los factores de riesgo? Es un
tejido anormal que se ubica en cualquier
parte del pulmón y que comúnmente afec-
ta a las personas que consumen tabaco o se
encuentra expuestas al humo o radia-
ciones, un claro ejemplo: las personas que
anteriormente cocinaban con leña o per-
sonas que trabajan con asbesto. Por otro
lado, existen unos factores comunes a
muchas enfermedades y tienen que ver
con la falta de hábitos saludables como el
hacer ejercicio o comer saludable.

2.¿De acuerdo con las cifras de
NUEVA EPS esta enfermedad se pre-
senta más en mujeres que en hombres,
esto es normal? Existe un estudio
reciente liderado por el Dr. Andrés
Cardona quien es uno de los referentes de
esta enfermedad en el país, lo que este
grupo documento es que el Cáncer de
Pulmón tiene una grande desentendencia
al Cáncer asiático, donde luego de muchos

estudios se ha logrado establecer que esta
enfermedad tiene más tendencia en las
mujeres que en los hombres y por otro lado
uno de los factores más notables es el
aumento de casos de mujeres fumadoras.

3.¿Cuáles son los síntomas de esta
enfermedad? Lastimosamente cuando
aparecen los síntomas de esta enfermedad
en la mayoría de casos ya están relaciona-
dos con un diagnóstico tardío, el problema
que tenemos con el Cáncer de Pulmón es
que no existen signos de alarma que me
ayuden a prevenirlo y aunque esta enfer-
medad no tiene cura, los avances de la tec-
nología han ayudado a que el tratamiento
sea más efectivo.

4.¿El uso de cigarrillos electróni-
cos puede aumentar o disminuir los
casos de Cáncer de Pulmón? Es impor-
tante tener en cuenta que tabaco es
tabaco, sin importar la manera en
que alguien lo consuma va a
tener el mismo efecto en el
organismo, lo que si se ha
logrado documentar es que este
tipo de dispositivos aumentan la posibili-
dad de padecer enfermedad o inflamación
pulmonar aguda. Por lo tanto, no se
recomienda el uso de este.

5. ¿Dejar de fumar regenera los
pulmones? Lo que sucede cuando una
persona deja de fumar es que automática-
mente ayuda a mejorar la capacidad vital
y pulmonar del organismo y aunque
seguirán existiendo secuelas el dejarlo

contribuye de manera positiva.

6. ¿Qué pasa con los fumadores
pasivos? En definitiva también se ven
afectados por la persona que fuman, la
experiencia nos ha mostrado como se evi-
dencian casos de personas que sin con-
sumir un solo cigarrillo presentan este
diagnóstico y esto también puede ir aso-
ciado a otras causas como el empeo-
ramiento de rinitis alérgica o sinusitis.

Christian Nodal, El Bandido que robó tu
corazón, un fenómeno orgullosamente mexi-
cano rompiendo esquemas y cruzando fron-
teras con su estilo mariacheño, hoy nos pre-
senta la segunda parte de su exitoso álbum
AYAYAY!
A sus 21 años es el artista #1 del Regional
Mexicano, multipremiado como autor, galar-

donado como cantante e intérprete, un artista
completo y ejemplo de lucha y perseverancia.
Y es que a su corta edad se ha convertido en
un inspirador para construir sueños y conver-
tirlos en realidad, este 2020 el equipo Nodal
fue el ganador absoluto de LA VOZ Azteca en
México. La continuación de AYAYAY! consta
de 6 temas, donde Nodal sigue haciendo man-

cuerna autoral con su gran amigo Edgar
Barrera, pero no podía faltar un tema escrito
100% del corazón y las entrañas de Christian.
“Christian Nodal” el bandido que seguirá
robándote el corazón, orgullosamente
Mexicano, nacido en Hermosillo Sonora
Mexico para el mundo. AYAYAY!!!!!!! hoy
disponible  en todas las plataformas digitales.

■ Antioquia, Bogotá y Valle del Cauca, con mayor número de casos

El cáncer de pulmón, con
alto nivel de mortalidad El podcast 'Punto

de Vista' de
Santiago Cruz es un
espacio de conver-
saciones con ami-
gos, algunos muy
cercanos y otros
nuevos para el iba-
guereño, en el cual
hablan sobre difer-
entes asuntos, en
charlas poco rígidas y divertidas. Capítulo tras capítulo,
Santiago y sus invitados han logrado tocar temas como
el éxito, la vida, el amor, la salud mental e incluso la
política.
Los magistrales invitados de los 23 capítulos completa-
dos en esta temporada, fueron escogidos por Santiago y
lograron llevar cada tema a un nivel mucho más allá de
la amistad.
Personajes como Rigoberto Urán, Mariana Pajón,
Chabuco, Leiva, J Balvin, el 'Pibe' Valderrama, Nacho
Mañó, Juan Pablo Isaza de Morat y otros grandes per-
sonajes hicieron parte esencial del éxtasis de cada con-
versación, donde se conocieron secretos personales y
sueños que cumplieron o quisieron cumplir en algún
momento de sus vidas. Uno de esos casos fue el del ex
futbolista colombiano, Carlos el "Pibe" Valderrama, quien
reveló por primera vez que el equipo en el que siempre
soñó jugar fue el Barcelona o Mariana Pajon, quién le
contó sobre sus gustos musicales, de dónde nació su
disciplina y la manera en la que llevó sus entrenamien-
tos en medio de la cuarentena. Otra sorpresa fue la
increíble tertulia con el músico J Balvin, con quien habló
de sus gustos espirituales, sobre cómo lleva la fama, el
éxito, los procesos creativos como artista y, además, el
manejo de sus emociones.
El gran cierre de esta tercera temporada de 'Punto de
Vista' se llevó a cabo en dos versiones, una por la
plataforma oficial de spreaker con Goyo y otra en live por
Instagram con Jorge Drexler.

Santiago Cruz y 
punto de vista
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En menos de una sem-
ana de haber publica-

do una queja ciudadana
de la comuna 21, en la que
sus líderes denunciaron
que completaron siete
meses con acumulación
de escombros y con hue-
cos sin cementar en la
calle 78c # 23 – 21 y 23 – 81,
en el barrio Vallegrande,
tras una reparación en la
red de acueducto realiza-
da por Empresas
Públicas de Cali (Emcali);
este miércoles la entidad
inició labores de manten-
imiento.

La edil Dora Elena Gil,
manifestó que “teníamos
acá todos nuestros espa-
cios con huecos, con

residuos, con arreglos
pendientes y hoy (ayer)
Emcali empieza una jor-
nada en la comuna 21
para trabajar en este pro-
ceso de organizar todos
esos huecos, cementarlos,
recoger residuos.
Estamos en el sector los
ediles colaborando con
los procesos de nuestra
comunidad para ver boni-
ta nuestra comuna”.

De acuerdo con la lid-
eresa, Emcali está com-
prometida a organizar
todos los daños que se
reportaron en el sector,
“ya programaron ejecu-
tar todo lo que está pendi-
ente en la comuna 21”,
agregó Gil.

HHaabbiittaanntteess ddee
VVaalllleeggrraannddee cceelleebbrraann

oobbrraass ddee mmaanntteenniimmiieennttoo

UUnn eeqquuiippoo aaddeellaannttaa labores de limpieza y reparación a
la infraestructura intervenida en Vallegrande, al oriente
de Cali.

La cultura de consumo
de contenidos de los
espectadores ha vira-

do del camino aparente-
mente pasivo y casi unidi-
reccional de quien produce
a quien consume, hacia una
cultura de consumo partici-
pativo. Este fenómeno se ha
presentado en buena medi-
da por el auge de los disposi-
tivos móviles y todas las her-
ramientas que vienen con
ellos, así como su confluen-
cia con el internet.

Estas nuevas formas de
producir se pueden enten-
der a través de la perspecti-
va de Henry Jenkins en su
libro "Convergence cul-
ture"? que califica a la nar-
ración transmediática como
una nueva estética que
surgió como consecuencia
de la convergencia de los
medios.

Lo considera el arte de
crear mundos. En el mismo,
también denomina a la con-
vergencia? como la relación
de contenido a través de
múltiples plata-formas

mediáticas y la intención de
crear el recorrido que se
espera que la audiencia real-
ice por parte de las distintas
plataformas.

Se puede considerar la
narración transmedia como
aquella cuyos relatos apare-
cen interrelacionados man-
teniendo, a su vez, indepen-
dencia narrativa y sentido
completo. Puede entenderse
como una historia explicada
desde diferentes perspecti-
vas según el medio de comu-
nicación empleado como,
por ejemplo: un libro, un
cómic, un post, un spot, una
serie de televisión o un
videojuego.

Desde el punto de vista
de la producción, requiere
crear contenido?que
‘enganche’ al público uti-
lizando diferentes técnicas
para impregnar su vida
diaria. ? Es fundamental que
estas piezas de contenido
estén abiertas o sutilmente
ligadas entre sí, y que exista
una sincronía narrativa
entre ellas.

¿Por qué estudiar 
producción transmedia?

ACUAVALLE S.A. E.S.P.
AVISA

Que el día 6 de julio de 2020, falleció el señor JOSE WILSON VIVEROS (Q.E.P.D),
identificado con cédula de ciudadanía N°. 16.465.204 expedida en Buenaventura (V),
quien tenía la condición de jubilado de ACUAVALLE S.A. E.S.P.

Se publica el presente aviso para que las personas que se consideren con derecho,
se presenten a hacerlos valer, a más tardar dentro de los treinta (30) días posteriores
a la fecha de esta publicación, ante el Departamento de Gestión Humana de
ACUAVALLE S.A. E.S.P., ubicado en la Avenida 5 Norte N°. 23 AN - 41, Barrio
Versalles - Cali (V), departamento del Valle del Cauca, acreditando debidamente la
condición en que comparecen.

PRIMER AVISO SEPTIEMBRE 17 DE 2020

La Pregunta Fregona:

- ¿Nos están preparando, a
través de redes y medios de
comunicación tradicionales,
para darnos una noticia
trascendental sobre vía inter-
planetaria, pues nos vienen
dando avances sobre vida en
planetas, ahora Venús, por
ejemplo? 

Al César lo que es del César:

- Sin desconocer su gran
aporte al ciclismo colombiano,
pues su Tour nadie se lo
puede borrar, considero que a
Egan Bernal le falta aprender a
sufrir, a sacrificarse  y a perder
en la bicicleta, características
que, por ejemplo, le sobran a
Nairo Quintana y a Rigoberto
Urán. Ellos han probado con
sangre que son capaces de
caer, una, dos y muchas
veces, al tiempo que se levan-
tan con los dientes apretados
y con ganas de salir adelante y
a comerse al mundo..

Para tener en cuenta:

- Hay más de uno interesado
en empujar a Colombia al
despeñadero...incluyendo
periodistas...

Farándula en Acción:

- Como si faltarán repeticiones
de telenovelas en la televisión
colombiana, ya se comenzó a
anunciar el re-re-regreso  de
"La hija del Maria-
chi"....Mientras que en otros
países ya se retomaron las
producciones para la TV y el

cine....Y lo peor es que esa
repetidera tiene audiencia.

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: muchos y bien
podridos para estudiantes
que, por falta de participación,
han hecho que las clases vir-
tuales se conviertan en
"monólogos virtuales". Cuando
los profesores preguntan, por
lo general, nadie "levanta o
activa la manito", ante esto a
los profesores les toca decir
"continuemos...".

- Fresas: bastantes y sabrosas
para quienes condenan al van-
dalismo que se ha mezclado
en las protestas ciudadanas
en Colombia. La ola de
destrucción ha sido dolorosa,
lo mismo que el rastro de la
violencia.

Las "Ultimas" del Perio-

dismo:

-  En los medios de comuni-
cación se deben estar pre-
parando crónicas e informes
sobre el regreso de los vene-
zolanos a nuestras ciudades.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Egan BBernal...¿Qué dice Ventana
del excampeón del Tour de
Francia?...Lea..

16 de septiembre de 2020

2618 6364
2062 4211

AVISO DE LIQUIDACIÓN 
La suscrita representante legal de BIO NA-
TURAL CHILL SAS EN LIQUIDACION NIT
900.328.065-2, dando cumplimiento al artículo
232 del Código de Comercio, informa a todos
los acreedores, interesados y público en
general sobre el estado de liquidación volun-
taria en que se encuentra dicha empresa.
Todas aquellas personas que se crean con
derecho a presentar alguna reclamación
pueden hacerlo en sus oficinas ubicadas en la
Calle 18 No. 105-153 Of. 204 Cali.  

GLORIA MIRIAM PATIÑO DE VELEZ
Liquidadora 
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POR GUIOVANA FUENTES 
COACH EMPRESARIAL, DE EQUIPOS Y DE VIDA
GRADUADA DE BIONEUROEMOCIÓN
AGITADORA DE CONSCIENCIA 

Con la coyuntura mundial, quedo al
descubierto que las recetas y para-
digmas para liderar están en con-

stante evolución y que aquellos ideas o
estilos autocráticos están extinguiéndose
para darle paso a una 'Era de Cambio',
donde el liderazgo será una tarea clave
para los desafíos que se imponen con la
pandemia.

Algunos expertos sostienen que es
tiempo de 'dirigir' con mayor sentido
humano, pues las sociedades se han con-
vertido en veedoras y ya no tragan entero,
sino que cada día buscan ser escuchadas y
poner sobre la mesa su punto de vista para
que sea validado. Esto se explica porque
existe una nueva forma de observar el
mundo y las consciencias están cambian-
do por el crecimiento tecnológico entre
otros aspectos, la misma pandemia entre
otros aspectos. 

Pero cuando hablamos de liderazgo, no
solo se está hablando del liderazgo organi-
zacional o empresarial, sino también del
liderazgo político que ha entrado en una
disyuntiva y que confiere un estudio más
profundo. Sin embargo, a luz del  'SER' , el
liderazgo de este tiempo  bien sea político
o empresarial, necesita de que los líderes
aprendan a conectar con el corazón de su
gente, con las sociedades, que dejen de
imponer y busquen construir.  Pues es
claro que el liderazgo se puede 'depreciar'
como el valor del dólar en relación a la
moneda de cada país, sino existe un ge-
nuino interés de los líderes por dejar atrás

ese liderazgo de oídos sordos. 
John Maxwell, reconocido por ser uno

de los pensadores modernos dice: "Los
líderes tocan el corazón antes de pedir una
mano".  Ser un líder que conecta con otros,
no es algo que sucede por casualidad. Los
líderes que evolucionan se preparan para
ello.  Saben que esto no se deriva de sus
títulos nobiliarios, riquezas, o capitales
políticos, caprichos o intransigencias,
abolengos en fin… 

Ser un líder que se 'conecta con su
gente', es un ejercicio diario, si se desea
crear conexiones que lleven a buen puerto
los objetivos sociales, empresariales,
políticos.   Esto empieza con los modales de
respeto, con los principios éticos, con el
talante, con un profundo sentido de com-
pasión y de humildad. Es verdad que
cualquiera puede ocupar una posición de

poder en las esferas sociales, empresa-
riales, etc..pero esto no significa que sea un
líder.

Un líder, es aquel hombre o mujer
que comprende que el liderazgo
empieza consigo mismo, que todo
empieza por emprender un viaje hacia
su interior, que se compromete a
transformar sus paradigmas, descubrir
sus sombras para poner al servicio de
la humanidad su luz.  ¿Por qué la gente
obedece a regañadientes a uno mien-
tras que a otro lo sigue apasionada-
mente hasta el fin de la tierra? .

En este tiempo, el liderazgo tiene que
ver con el carácter y cualidades del ser
humano, y también con el análisis de los
contextos sociales, del entorno, del sector,
de los objetivos esperados, la visión entre
otras variables.

Con el objetivo de acompañar a micro y pequeñas empresas del país
en su proceso de reactivación e impulsar su crecimiento, el
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en alianza con la Unión
Europea y las Cámaras de Comercio de Cali, Barranquilla, Cartagena,
Medellín y Bogotá, pone en marcha el Programa de Crecimiento
Empresarial para la Formalización – CREEce. 
Esta iniciativa hace parte del compromiso del Gobierno Nacional con
el sector productivo para que en esta “nueva normalidad” logren
superar los desafíos que ha dejado la actual coyuntura por el COVID
y avancen en su proceso de formalización.Con una inversión de

$6.252 millones, se  intervendrán 1.900 micro y pequeñas empresas
en actividades económicas como gastronomía, sistema moda,
belleza, ferreterías, droguerías y comercio de tecnología.
El programa contempla asistencia general y especializada, además
de mentorías, orientadas a mejorar las habilidades blandas de los ge-
rentes, la estructuración de nuevas estrategias de comercialización y
uso de canales digitales, educación financiera y normas de biose-
guridad, entre otros. Todo lo anterior se enfocará de acuerdo con el
potencial de crecimiento del negocio y la actividad económica que
desarrollen.

Esteban Piedrahía, Presidente de la Cámara de Comercio de Cali afir-
ma que“ el sector gastronómico genera, entre las empresas re-
gistradas en la Cámara de Comercio de Cali, alrededor de 12 mil
empleos a través de 4 mil empresas. Por su parte, el sector comer-
cio registra más de 6 mil empleos en 3.300 establecimientos
registrados en la entidad. 
CREEce será implementado a través de 13 Cámaras de Comercio en
total, cinco de ellas, fungirán como coordinadoras (Cali, Barranquilla,
Cartagena, Medellín y Bogotá), y ocho serán aliadas adicionales. Más
información www.ccc.org.co 

Movida empresarial
■ Amazon planea crear 
2000 nuevos empleos
Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN) anunció hoy que
planea crear más de 2000 nuevos puestos en Colombia. Los
nuevos colaboradores reforzarán el servicio de clase mundial
que Amazon brinda a sus clientes alrededor del mundo en
inglés, portugués y español, así como el servicio 24/7 para
Norteamérica y América del Sur.

Los puestos se ofrecen en las ciudades de Bogotá, Cali,
Medellín, Barranquilla y Bucaramanga e incluyen agentes de
servicio al cliente, gerentes de equipo, arquitectos de solu-
ciones y gerentes de programas y negocios. Se trata de
empleos permanentes para trabajar desde la casa y con var-
iedad de horarios.  

Amazon ofrece salarios competitivos y un paquete completo
de beneficios que incluye seguro médico y odontológico pri-
vado desde el primer día para aquellos perfiles que califiquen.
La compañía también ofrece licencias de maternidad y pater-
nidad extendidas, así como un excelente ambiente laboral
con oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional.
Los interesados pueden aplicar en
https://www.amazon.jobs/en/locations/bogota-colombia.

■ CenturyLink Forum 2020 Latin America
Conceptos como las Sociedades Súper Inteligentes, consti-
tuidas en la interacción de modelos tecnológicos como la
Industria 4.0, Computación Cuántica, la Inteligencia Artificial,
el Big Data, Cloud Computing, Machine Learning y la
Realidad Aumentada; pasaron de ser una aspiración opti-
mista, a una realidad que requiere con apremio la colabo-
ración y el apoyo mutuo de todos los actores partícipes de la
industria tecnológica.

Precisamente estos serán los temas principales que se abor-
darán desde una perspectiva innovadora en el CenturyLink
Forum 2020 Latin America - Virtual Experience. Con una
nutrida agenda de temas y expositores de vanguardia, los
días 22 y 23 de septiembre este evento marcará un hito con
sello futurista en la industria de las Tecnologías de la
Información y Comunicaciones, orientadas a la recuperación
económica y empresarial en Latinoamérica.

Las claves de las que habla Maxwell
✓ Un líder enfoca su liderazgo de dentro 

hacia afuera. 
✓ Carácter.  
✓ Debe inspirar carisma 
✓ Compromiso.  
✓ Ser un comunicador de lujo. 
✓ Tener valentía.  
✓ Tener iniciativa
✓ Capacidad de discernimiento
✓ Concentración y enfoque. 
✓ Generosidad
✓ Pasión. 
✓ Actitud positiva.  
✓ Solucionador de problemas. 
✓ Conocen del poder de las relaciones. 
✓ Responsabilidad.  
✓ Seguridad. 
✓ Autodisciplina.  . 
✓ Capacidad de servicio.  
✓ Esta abierto al constante aprendizaje. 
✓ Visionario. 

■■ Pregunta ddel ccoach GGiovannafuentes
@yahoo.com
@guiovanaacoach
¿qué cclase dde llíder eeres?
¿cómo tte rrelacionas ccon ttus eequipos?
¿qué ttan ddesarrollado eesta ttu eefecto
carisma?
¿Cómo hhas mmejorado ttu eescucha?
¿Cómo ddiriges?

1.900 mypes fortalecidas con el CREEce

¿Es tiempo de cambio 
para el iderazgo? 
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POR: DIEGO HERNÁN CALDERÓN YÉPEZ

SOCIO/GERENTE DE IMPUESTOS

EMAIL: DCALDERON@SFAI.CO

La Dirección de Gestión de Fiscalización de
la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales ha enviado a algunos con-

tribuyentes la solicitud de información para
efectos estadísticos, indicando: Estimado
Contribuyente, en virtud del artículo 684 del
Estatuto Tributario, de manera respetuosa le
solicitamos diligenciar la encuesta que se
encuentra en el archivo anexo al presente oficio.
Esta información solo será utilizada para fines
estadísticos y en el marco de la Comisión de
Expertos en Beneficios Tributarios. 

Una vez diligenciada la encuesta, le solicita-
mos enviar el archivo Excel correspondiente al
correo secretariacomisioncifras@dian.gov.co,
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al
recibo de la presente comunicación, dado que se
trata de información sencilla que reposa en su
contabilidad. En caso de tener alguna inquietud,
puede contactarse a través del correo secretaria-
comisioncifras@dian.gov.co.

Frente a esta solicitud, es importante precis-
ar lo siguiente: el requerimiento ha sido enviado
o notificado al correo registrado en el RUT por
parte del contribuyente y la plantilla de Excel
adjunta requiere ser diligenciada con informa-
ción de los años gravables 2015 a 2019 para fines
estadísticos y no de fiscalización. 

Aclaración
La solicitud enviada por la Dirección de

Gestión de Fiscalización de la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales, genera incer-
tidumbres respecto de los siguientes puntos:

1. Fines estadísticos: Aún que en el cuerpo
del texto de la solicitud se justifica en virtud del

artículo 684 del Estatuto Tributario, el cual fac-
ulta a la Administración Tributaria amplias fac-
ultades de fiscalización e investigación para ase-
gurar el efectivo cumplimiento de las normas
sustanciales.

2.Plazo: El término otorgado para remitir
la respuesta, es de cinco (5) días hábiles contados
a partir de la fecha del recibido de la comuni-
cación, el cual se convierte en un término per-
entorio, que a la luz de la norma tributaria sería
un requerimiento de información, el cual debe
ser atendido a la luz del artículo 686 del Estatuto
Tributario, cuyo incumplimiento podría ser san-
cionable en los términos del artículo 651 del
mismo estatuto.

De otro lado, el artículo 261 de la Ley 223 de
1995 (norma vigente), establece un plazo mínimo
para dar respuesta de 15 días calendario, y no de
5 días hábiles como lo establece la solicitud de la
DIAN, así: 

ARTÍCULO 261. Cuando se hagan requer-
imientos ordinarios o solicitudes de informa-
ción por parte de la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales o de las administraciones,
el plazo mínimo para responder será de quince
días calendario.

3. Información sobre contribuyentes: los
datos solicitados en su mayoría, ya han sido
suministrados por los contribuyentes, bien en

las declaraciones de renta, o en las concilia-
ciones fiscales, o en la información exógena
remitida a la DIAN cada año gravable, por lo que
a la luz del requerimiento están haciendo caso
omiso a lo establecido en el artículo 44 de la Ley
962 de 2005, que reza:

ARTÍCULO 44. INFORMACIÓN SOBRE
CONTRIBUYENTES. La Administración
Tributaria no podrá requerir informaciones y
pruebas que hayan sido suministradas previa-
mente por los respectivos contribuyentes y
demás obligados a allegarlas. En caso de hacerlo
el particular podrá abstenerse de presentarla sin
que haya lugar a sanción alguna por tal hecho.

Los requerimientos de informaciones y
pruebas relacionados con investigaciones que
realice la administración de impuestos
nacionales, deberán realizarse al domicilio prin-
cipal de los contribuyentes requeridos.

PARÁGRAFO. Para los efectos previstos en
el presente artículo se entiende por información
suministrada, entre otras, la contenida en las
declaraciones tributarias, en los medios mag-
néticos entregados con información exógena y
la entregada en virtud de requerimientos y visi-
tas de inspección tributaria. (Subrayado fuera
del texto)

4.Conservación de la información: se solic-
itan datos o de los años gravables 2015 y 2016,

declaraciones de renta que para algunos con-
tribuyentes están en firme, por lo que, no existe
la obligación legal de tener los documentos
soporte de las declaraciones, y si el con-
tribuyente no se dispone la información solicita-
da por la DIAN, este podría ser sancionado por
no envío de la información, lo que genera un
conflicto según lo establecido en el artículo 46 de
la Ley 962, norma que dispone:

ARTÍCULO 46. RACIONALIZACIÓN
DE LA CONSERVACIÓN DE DOCUMEN-
TOS SOPORTE. El período de conservación
de informaciones y pruebas a que se refiere
el artículo 632 del Estatuto Tributario será el
mismo término de la firmeza de la
declaración tributaria correspondiente. La
conservación de informaciones y pruebas
deberá efectuarse en el domicilio principal
del contribuyente.

En conclusión, SFAI Colombia, en función al
Compliance Legal, considera importante dar
respuesta lo antes posible a la solicitud de infor-
mación requerida por la DIAN, la cual solo será
utilizada para fines estadísticos y en el marco de
la Comisión de Expertos en Beneficios
Tributarios, por lo que, en caso de no contar con
el tiempo necesario, proceder con el envío de un
PQRS por el portal de la entidad, solicitando la
ampliación del plazo, citando el artículo 261 de la
Ley 223 de 1995. 

DIAN- Solicitud de 
Información Estadística

■ Tenga en cuenta el plazo mínimo para responder




