
Este puente festivo, cuando se celebrará
el día del padre, la Alcaldía de Cali imple-
mentará el toque de queda y la ley seca
en toda la ciudad.

El objetivo es prevenir aglomeraciones,
indisciplina social y el aumento de la
velocidad de transmisión del covid-19.

La ley seca entrará en vigencia desde el
sábado a las 5:00 A.M. e irá hasta el
martes a las 5:00 A.M.

El toque de queda regirá durante los
días del puente festivo, de 10:00 P.M.
a 5:00 A.M., iniciando la noche del
sábado y culminando la madrugada del
martes.
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Habrá toque de queda y ley seca 
en toda Cali este puente festivo

■ Para contrarrestar la indisciplina
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En las últimas horas, las
autoridades caleñas die-
ron a conocer las accio-

nes estrictas para el próximo
puente festivo, que incluye
celebración del Día del Padre.

Según el gobierno local se
implementarán dos medidas,
tanto en la zona urbana como
rural de Cali: ley seca desde las
5:00 a.m. del próximo sábado y
hasta las 5:00 a.m. del martes 23
de junio. Y toque de queda
entre las 10:00 p.m. y las 5:00
a.m., de los días sábado, domin-
go y lunes festivo.

Carlos Rojas, secretario de
Seguridad y Justicia fue enfáti-
co en afirmar que habrá con-
trol sobre todos los expendios
de licor y la prohibición del
consumo, y en cuanto al toque
de queda aclaró que también
será en toda la ciudad. "Vamos

a tener un plan de choque para
el tema de seguridad donde
tenemos al Ejército, a la Policía
Metropolitana de Cali y a los
agentes de tránsito, quienes
van a estar ubicados en las
entradas y salidas del munici-
pio", señaló.

Dando respuesta a la solici-
tud hecha desde el Concejo de
Cali por el tema de sicarios dis-
frazados de domiciliarios,
Rojas aseguró que se desarro-
llarán operativos a las per-
sonas que presten el servicio
de mensajería y también se
hará inspección a las armas de
fuegos y blancas, mediante
varios puntos de control en
sitios estratégicos de la ciudad
durante este fin de semana",
dijo.

Sobre estas decisiones, el
alcalde Jorge Iván Ospina pre-

cisó que "el ciudadano debe
entender que no queremos
perder el impacto positivo que
hemos logrado con el ais-
lamiento preventivo; por ello
los controles institucionales
serán estrictos, tanto en ba-

rrios como en las salidas de la
ciudad".

Día sin IVA
Ante el anunciado 'Día sin

IVA', decretado por el
Gobierno Nacional para

mañana viernes, la Alcaldía
aseguró que ese día estará
exento de pico y cédula y las
inspecciones serán constantes
para evitar la especulación y el
aumento de precios.

"Queremos que el 19 de
junio sea aprovechado al máxi-
mo. Invitamos a las empresas y
compañías a que abran las 24
horas para reducir las aglo-
meraciones y poder adelantar
una labor de venta, sin poner
en riesgo al ciudadano", sugi-
rió Ospina.

Igualmente, el Secretario
de Seguridad agregó que el
viernes se tendrá un plan de
choque con la Subsecretaría de
Inspección, Vigilancia y
Control, como estrategia para
reducir el riesgo de compras de
productos a un precio superior
al regular.

■ La medida aplica para zona urbana y rural de Cali

Solo ttienen ppermiso para movilizarse las personas con alguna
actividad que pueda justificar en las 42 excepciones
nacionales.

Este miércoles, el alcalde
Jorge Iván Ospina anun-

ció que Juan Diego Flórez
González, actual secretario de
Infraestructura, será el nuevo
gerente general de Empresas
Municipales de Cali (Emcali).
El nuevo directivo es ingeniero
civil y magister en finanzas.

El mandatario indicó que
Emcali es una empresa que
necesita repensar muchos de
sus procesos, "pero definitiva-
mente si no genera energía
seguirá perdiendo competitivi-

dad, si no se repiensa en térmi-
nos de telecomunicaciones
seguirá perdiendo competitivi-
dad, por eso nuestro objetivo
fundamental ahora es el redi-
seño completo de estos propósi-
tos, de tal manera que mante-
niendo su carácter público le
pueda servir a la sociedad".

Igualmente Ospina agrade-
ció la labor del secretario de
Gobierno Jesús Darío Gonzá-
lez, quien se desempeñaba
como gerente encargado de la
compañía desde el pasado 7 de

enero. Sin embargo, el Alcalde
afirmó que el funcionario será
un invitado permanente en la
junta directiva de Emcali.

Infraestructura
Con respecto a la Secretaría

de Infraestructura, Ospina
también dio a conocer el nom-
bre de la persona que estará a
cargo de esta dependencia, se
trata de María Eugenia
Trujillo Solarte, ingeniera civil
de la Universidad del Cauca,
con maestría en empresas de

construcción y especialista en
estructuras.

"Es una mujer que quere-
mos que lidere los procesos
que responsablemente llevaba
Juan Diego (Flórez), queremos
que ella responsablemente nos

ayude a adelantar el Plan
Bicentenario, a adelantar las
obras del Sur, y a adelantar las
obras que hemos ubicado
como proyectos movilizadores
en nuestro Plan Distrital de
Desarrollo", expresó Ospina.

Decretan ley seca y toque de
queda para este puente festivo

■ Semanas atrás se hablaba de cambios en el gabinete

Nombran a nuevos titulares 
en Emcali e Infraestructura

Hallan a
secuestrado
en el barrio
Valle del Lili
En un operativo realizado

en dicho barrio del sur
de Cali, la Policía
Metropolitana de Cali logró
el rescate de un hombre de 18
años, quien habría sido
secuestrado el pasado 6 de
junio en el barrio El Lido, en
el procedimiento se cap-
turaron cinco personas pre-
suntas responsables de este
hecho.

Frente a la denuncia de
uno de los familiares, se
conoció que los
secuestradores exigían una
alta suma de dinero que
finalmente se negoció en
$80 millones, lo que alertó a
las autoridades quienes
inmediatamente iniciaron
una labor investigativa a
través del Grupo Antiextor-
sión y Antisecuestro Gaula
en coordinación con la
Fiscalía, logrando ubicar
la residencia en donde este
joven había sido ocultado, e
identificar que tres hom-
bres y dos mujeres realiza-
ban la vigilancia y custo-
dia.

Dentro del procedimien-
to uno de los secuestradores
decidió lanzarse de un cuar-
to piso atentando contra su
integridad, por tal motivo
tanto la víctima quien pre-
sentaba signos de violencia
como victimario fueron
trasladados a un centro
médico.

Las personas capturadas
presuntamente harían parte
de un grupo de delincuencia
común organizada con
injerencia en el área metro-
politana, en el operativo se
incautaron varios celulares
los cuales habrían sido uti-
lizados para las llamadas
extorsivas y un vehículo
hallado en el lugar.

Juan DDiego FFlórez es el nuevo gerente general de Emcali y
María Eugenia Trujillo, fue anunciada como secretaria de
Infraestructura Vial de Cali.



Sigue el debate entre los diputados Griselda Janeth

Restrepo y Julio César García por las diferencias de criterios
sobre el manejo del control político en la Asamblea del Valle...

Primero Graffiti publicó las declaraciones de la diputada

Restrepo, quien se quejó porque varias de sus preguntas no
fueron incorporadas a cuestionarios de control político ni tam-
poco fueron aprobadas sus citaciones a varios secretarios del
gabinete departamental...

Después, García, que es el vicepresidente

de la corporación, le respondió a la exminis-
tra y dijo que las proposiciones presentadas
por ella se negaron porque pretendía repetir
debates que la Asamblea ya había hecho.

Ahora, Griselga Janeth Restrepo replicó y
dijo que Julio César García “no hace honor a
la verdad”...

“Yo intenté presentar algunas preguntas

en cada cuestionario para modificar y desde
la primera me la votaron negativa, cerrando la
posibilidad de incorporar preguntas al control
político que ellos hacían”, dijo Restrepo.

La diputada aceptó que sí presentó

proposiciones para realizar debates a secre-
tarios que ya habían pasado por la Asamblea,
pero explicó sus razones:

“Claro que he citado a los mismos secretarios, pero con

preguntas distintas, porque una cosa es el control político desde
la mirada de quien es partido de gobierno y otra cosa es desde
la oposición, las preguntas son completamente distintas”, dijo la
exministra de Trabajo.

Restrepo agregó que en la reglamentación de la Asamblea

– al igual que en las demás corporaciones públicas- no existe una
norma que impida que un secretario sea requerido varias veces
para debates de control político.

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

Griselda JJaneth
Restrepo

Julio CCésar
García
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■ Clases presenciales en la mira

Cali y el Valle del Cauca
se preparan para el
reinicio de las clases

presenciales en las institu-
ciones educativas del depar-
tamento.

Mientras que el gobierno
nacional anunció los proto-
colos para que los estu-
diantes vuelvan a las aulas
de clase a partir de agosto, en
la región se adelantan con-
sultas y otras actividades
para determinar la viabili-
dad de volver a los colegios,
ante la preocupación de var-
ios sectores por el riesgo que
esto conlleva no sólo para los
menores sino para su núcleo
familiar ante la contingencia
del Covid -19.

La Secretaria de
Educación del Valle, Mariluz
Zuluaga, anunció que
realizará una encuesta para
conocer la opinión de los
padres de familia sobre las
condiciones del regreso o no
a las clases presenciales,
atendiendo la directriz
impartida por la gobernado-
ra del Valle del Cauca, Clara
Luz Roldán.

Zuluaga dijo que “el
regreso a clases va a contem-
plar varias fases. Entre ellas,
hay que hacer una caracteri-
zación del estudiante, las
familias y las instituciones
educativas; también se ade-
lantará una encuesta en
nuestras instituciones públi-
cas”.

La encuesta será de gran
importancia para conocer la
opinión de los padres de
familia sobre el regreso o no,
a clases presenciales de los

120 mil estudiantes de los
planteles oficiales del Valle
del Cauca.

La funcionaria explicó
que las preguntas de la
encuesta estarán rela-
cionadas con la salud del
alumno, con las familias y,
específicamente, busca deter-
minar si los padres permi-
tirían ir a sus niños a la insti-
tución o si, por el contrario,
no lo harían.

Zuluaga indicó que “con-

sidero muy importante el
apoyo de los padres de familia
porque en ningún momento
vamos a obligar el regreso”.

Como se recordará, la
gobernadora Clara Luz
Roldán propuso al Gobierno
nacional el “Pico y clase”
para el regreso a las aulas
educativas.

La propuesta, que ya está
en manos del Ministerio de
Educación,  busca que un
determinado número de

estudiantes asista cada día a
los colegios para garantizar
las medidas de distancia-
miento social sin interrum-
pir su formación escolar.

Roldán explicó que la
propuesta surge ante la pre-
ocupación que existe en el
departamento sobre la
imposibilidad de implemen-
tar las medidas de bioseguri-
dad requeridas en las 1.139
instituciones educativas
habilitadas.

Lineamientos
Por otra parte, luego de la

publicación por parte del
Ministerio de Educación de
los “Lineamientos para la
prestación del servicio de
educación en casa y en pre-
sencialidad” el secretario
encargado de Educación de
Cali, William Rodríguez
Sánchez,  manifestó que ya se
adelantan gestiones para for-
talecer los protocolos y se
reunió hace poco con los rec-
tores de las instituciones
educativas de Cali.

Rodríguez dijo que “son
las comunidades escolares
las que finalmente van a
tomar la decisión en el marco
del ejercicio de su
autonomía, sobre todo los
colegios privados tienen un
nivel de autonomía que
nosotros reconocemos y
respetamos. En ese orden de
ideas, serán las organiza-
ciones de colegios privados o
instituciones educativas que
se manifiesten teniendo
como base que los documen-
tos cobijan a ambos sec-
tores”.

La ppropuesta dde rregresar a clases presenciales sigue cau-
sando polémica en el país.

Valle hará consulta a
los padres de familia

En un comunicado a la opinión pública, la Confederación
Nacional de Rectores y Colegios Privados, Andercop, anun-
ció su determinación de culminar el año escolar de manera
no presencial.
La presidenta nacional de Andercop, Martha Yaneth Castillo
manifestó en el comunicado que teniendo en cuenta la
encuesta realizada a los padres de familia en todo el país, la
cual arrojó que un 89.3% de ellos expresó su deseo de cul-
minar el año escolar para el calendario A en casa.
La directiva dijo que las instituciones se comprometen en
mejorar en todos los procesos educativos, invirtiendo en las
herramientas que sean necesarias para garantizar la calidad
del aprendizaje.

Acogen llamado de padres

17 de junio de 2020
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El Valle del Cauca ocupa el
tercer lugar en robo de

vehículos a nivel nacional.
Así se concluye luego de

un balance entregado por las
autoridades, que indica que
en lo que va del año 2020, en
esta región han sido hurtados
más de ocho mil vehículos.

Según el consolidado pre-
sentado de denuncias realiza-
das por este delito, en estos
meses del año han sido repor-
tados  8.323 carros robados.

La cifra sigue siendo pre-
ocupante, toda vez que se
creía que la pandemia del
Covid -19 íba a disminuir los
casos, pero los delincuentes
no han dado tregua.

Aunque el Valle del Cauca
ocupaba en años anteriores
el primer puesto en hurto de
carros, y según las estadísti-

ca, hay una disminución en
el robo de más de cinco mil
vehículos, tanto las autori-
dades como los gremios del
sector automotor mantienen
la alerta en esta región ya
que la cifra es todavía muy
alta.

A lo anterior se agrega
que pese a la cuarentena, se
sigue presentando contraban-
do de autopartes, según infor-
mación de Asopartes, aunque
este delito ha tenido una
reducción del 40%.

Las autoridades hicieron
un llamado a la comunidad
para que estén alerta y no
bajen la guardia durante esta
cuarentena y estén pendi-
entes de su vehículo, ante la
continuidad de estos flagelos
que siguen afectando al Valle
del Cauca.

DIARIO OCCIDENTE, Jueves 18 de junio de 2020PRIMER PLANO4

En medio del incremento
de casos de Covid -19 que

afecta a Buenaventura, el sec-
tor de la salud de esta ciudad
recibió una positiva noticia
luego que en el Congreso de la
República se aprobara en
primer debate el Proyecto de
Ley 269 de 2019 el cual crea la
“Estampilla Pro-hospitales
públicos de Buenaventura”.

La iniciativa dio un paso
importantes en momentos en
que diferentes personalidades
de Buenaventura y el Valle,
vienen reclamando más aten-
ción al sector de la salud de
Buenaventura para poder
atender de manera efectiva los
casos de Covid -19 no sólo de
Buenaventura sino de los que

proceden del resto del Pacífico
colombiano.

La iniciativa recibió el
visto bueno de la Comisión
Tercera de la Cámara de
Representantes,  la cual auto-

riza al Concejo del Distrito de
Buenaventura   emitir la
estampilla que dará un apoyo
económico  importante a los
centros asistenciales del dis-
trito.

El  parlamentario Fabio
Arroyave, coordinador ponen-
te, destacó que la iniciativa se
convierte en una luz de esper-
anza para mejorar la calidad
en la prestación del servicio
de salud en la Red Hospita-
laria Pública del Distrito de
Buenaventura.

La estampilla busca
recaudar exclusivamente
para la ciudad, doscientos
mil millones de pesos y será
la única estampilla que
pagarán los bonaverenses
para recaudos al sector salud
y los recursos se invertirán
en fortalecer, adecuar y
remodelar la infraestructura
de los hospitales públicos del
Distrito.

Las muertes por Covid -
19 no dan tregua en la
región y ayer siete per-

sonas murieron en Cali como
consecuencia de la pandemia,
según el reporte del Instituto
Nacional de Salud.

Se conoció que las per-
sonas fallecidas fueron seis
hombres de 61, 75, 80, 85, 88 y
93 años y una mujer de 68
años en Cali.

Con estos casos, el
número de víctimas por la
enfermedad en la capital
vallecaucana asciende a 188
casos.

En total 1864 personas han
fallecido por el coronavirus

en Colombia.
Por otra parte, también se

presentaron dos fallecimien-
tos en el municipio de

Buenaventura, dos hombres
de 68 y 71, con los que los dece-
sos en la ciudad portaría ya
llegan a 52 casos.

El panorama en el Valle
del Cauca sigue siendo pre-
ocupante. De los 2115 conta-
giados en Colombia reporta-
dos ayer por el instituto, 226
son del Valle del Cauca.

Lo anterior  indica que
mientras en Colombia hay a
la fecha  57.046 contagiados,
en el departamento del  Valle
se llegó ayer a los 6.516 conta-
giados de Covid -19.

La cifra del Ministerio de
Salud indica que también
21.326 pacientes se han recu-
perado en todo el país.

Ayer se realizaron en
Colombia 15.230 pruebas para
detectar el Covid -19.

■ Valle tuvo ayer 226 casos positivos de Covid -19

■ Aprueban en primer debate estampilla

Las ccifras een la región por el Covid -19 siguen siendo alar-
mantes.

Con lla eestampilla se recaudarán recursos para fortalecer
económicamente el sector de la salud de Buenaventura.

Hay ppreocupación pporque en la curentena siguen los
robos de vehículos.

■ Autoridades piden mantener alerta

Alarma por hurto
de vehículos

Respaldo a la salud de Buenaventura

Cali reportó siete
fallecimientos

1-2 5-6



¿Qué podrían tener en
común el Valle del
Cauca y Córdoba en

este mes? Sencillo: la
música.

Por un lado, en el Valle
del Cauca está ubicada la
capital mundial de la
salsa: Cali, la tierra de
Juanchito, Niche,

Guayacán, Son de Cali, de Álvaro del Castillo
y Francia Barrera, solo por mencionar unos
pocos. En esta ciudad también está Delirio, la
gran obra de Andrea Buenaventura, quien
este 28 de junio buscará un récord Guinness
para la salsa: la mayor cantidad de personas
bailando salsa en una red social. Yo acom-
pañaré esta iniciativa por varias razones,
pero principalmente porque es alegría, es
baile, es región, es país y demuestra que
podemos bailar aún en la virtualidad.

Entonces, ¿en dónde aparece Córdoba?
Pues en que deberían hacer lo mismo con el
porro en su región. Por años en San Pelayo
se realiza el Festival Nacional del Porro,
música que ensalza las bandas de viento.
Qué bueno sería que las bandas que inter-
pretan porro, fandango, puya y mapalé lo
hicieran también desde donde se encuentra
cada músico o una parte de ellos, enseñarle a
toda Colombia que este festival y los que
vienen, se pueden hacer y llegar masiva-
mente a las personas, aprovechar que esta-
mos pendientes de cosas que nos dan alegría
y esperanza en esta crisis e incertidumbre,
no dejar pasar este evento y además llevar el
porro y sus intérpretes  por las redes
sociales cuyo alcance es universal.

La salsa y el porro se bailan se escuchan
se tocan, ¿por qué dejar de hacerlo? El even-
to virtual de salsa y porro se podría llamar
algo así como “Delirio por el porro”.
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Editorial
Las fuerzas

que se asocian
para el bien no se

suman, se multiplican.
Concepción

Arenal, escritora
y socióloga española.

on el nombramiento de Juan Diego
Flórez como gerente en propiedad de
Emcali, la empresa inicia una nueva
fase llena de retos y también de oportu-
nidades.
El perfil del nuevo gerente permite ser
optimistas, pues además de su formación
como ingeniero civil y magister en finan-

zas, tiene amplia trayectoria en el sector público, como sec-
retario de Infraestructura de Cali, cargo que ocupó en dos
oportunidades, y secretario de Vivienda del Valle.
Flórez tiene experiencia en ejecución de obras, algo en lo
que Emcali está rezagada y necesita un timonazo que le
permita ponerse a la vanguardia del desarrollo urbano
de la ciudad.
El acueducto, en el que se debe solucionar el tema de las
pérdidas, acabar con los cortes de agua porque llueve o
porque no, y garantizar el abastecimiento de Cali en el
mediano y largo plazo, son temas de gran importancia
que requieren dedicación. Por eso es clave que el nuevo
gerente tenga la continuidad que no han tenido sus ante-
cesores, para que pueda sacar adelante las obras y proyec-
tos que la empresa y la ciudad requieren. Desde hace siete
años, cuando el manejo de Emcali regresó al Municipio,
después de la intervención, los gerentes han tenido un
promedio de duración en el cargo que no supera el año y
medio, algo inconveniente para una empresa que requiere
procesos de largo aliento.
Ojalá por fin en esta nueva etapa se puedan tomar deci-
siones en el área de Telecomunicaciones, que sigue siendo
un lastre y que por intereses políticos y sindicales, ningún
gerente se ha atrevido a tocar.
Con la confianza del Alcalde y sus buenas relaciones con
los gremios y la clase política, Flórez tiene todo para hacer
una buena gestión.

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

Vivimos en un mundo en el
cual es mas importante saber a
cuanto cerró la bolsa hoy que
como amaneció nuestra madre,
o bien, enterarnos sobre todos
los detalles de los casos más res-
onantes a preguntar que tal
estará ese amigo que tengo
tiempo sin ver.

Con esto quiero decir que
hemos puesto a las personas en
un segundo plano, que nos
hemos vuelto frívolos y egoís-
tas, que solo nos importa lo que
esta en "nuestro" mundo y
cualquier situación, persona o
cosa que no pertenezca a él, no
nos importa.

Nos hemos olvidado que
somos las personas las que
movemos al mundo y no al
revés, hemos olvidado el vivir
para pasar tan sólo a sobre-
vivir en un mundo regido por el
caos y la complejidad.

Cuantificamos nuestro
tiempo en dinero, pero nunca
nos percatamos que al hacer
eso estamos perdiendo cosas
tan grandes como: la infancia
de nuestros hijos, la oportu-
nidad de disfrutar a nuestros
padres o de visitar algún
amigo.

Vivir o
sobrevivirC

Una oportunidad
para Emcali
EEll  nnuueevvoo  ggeerreennttee  ttiieennee  eell  ppeerrffiill  

qquuee  llaa  eemmpprreessaa  nneecceessiittaa..

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

IVÁN CANCINO

El porro y de la salsa 

La lucha de la
sociedad caleña
contra el crimen y

la violencia urbana es
una tarea que hemos per-
dido. El que en la pan-
demia y con medidas de
cuarentena y aislamiento
típicas de la edad media y
con estricto control terri-

torial por parte de la Policía y el Ejercito, se
presenten picos de 15 y de 10 homicidios de
estirpe sicarial, evidencia que las dinámicas
operativas y los códigos del hampa no
entraron en cuarentena.

Cali es la ciudad que a diferencia de Bogotá,
Medellín y Barranquilla, a pesar de todos los
esfuerzos, no logró obtener tasas del homicidio
cercanas a la tasa nacional. Por ejemplo, en una
década, entre el 2008 y el 2018, tan solo logramos
reducir 111 homicidios. Nuestra tasa sigue sien-

do de 50 homicidios por cada 100 mil habitantes,
o 4 o 5 homicidios diarios con fines de semana y
domingos con promedios de 15 homicidios. Lo
grave de esto es que durante estos mismos años,
los mecanismos de la liquidez del narcotráfico
han logrado convertirse en proyectos de vida
para casi un millón de caleños, garantizando a
través del gota a gota las relaciones de depen-
dencia entre los dueños del dinero y un por-
centaje altísimo de la informalidad.

Todos los factores se van conjugando para
que haya un temor de que en la medida en que
se van liberando las diversas actividades
económicas, las lógicas del crimen inicien su
reacomodo bajo la batuta del ajuste de cuentas.

Toda esta indisciplina social, con el hurto
disparado, la desactivación de miles de fiestas
en estos tres meses de cuarentena, exigen por
parte de los caleños disciplina y apoyo a las
medidas que tomen las autoridades. ¡Muy
buena suerte!

MIGUEL YUSTY

EL FARO

Cali: el crimen se reinventa
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■ ¿Debemos comerlo o no comerlo?

El arroz engorda
¿mito o realidad?
Los carbohidratos

siempre son un
grupo de alimentos

que pueden causar con-
fusión a la hora de querer
perder peso pero, lo cierto,
es que deben formar parte
de nuestra dieta pues nos
aportan una alta cantidad
de energía que nos ayudará
a poder estar sanos y enér-
gicos para afrontar nuestra
rutina diaria. 

Si quieres adelgazar no
tienes por qué dejar de
comer productos como pan,
arroz o pasta pero sí que
tienes que limitar su con-
sumo y tomarlo de un modo
concreto para aprovechar
al máximo sus beneficios y
reducir la ingesta calórica.

Según las recomenda-
ciones de Arroz Supremo
debes tener presente que el
agua es el único alimento
que no contiene calorías,
por lo que, tanto el arroz,
como todos los demás ali-
mentos pueden engordarte,
si te excedes en su con-
sumo; sin embargo, el
arroz integral también reg-
ula el metabolismo ¿cómó?

Consumiéndolo con
moderación, el arroz no te
engordará; por el con-
trario, si lo haces regular-
mente, puede ayudarte a
perder peso, pues está cate-
gorizado dentro de los
cereales sin gluten, lo que
quiere decir que es un buen
desintoxicante y una gran
fuente de fibra. El arroz
integral también regula el
metabolismo, ya que la cás-
cara que conserva ayuda a
la fácil digestión.

Contrario a lo que se

cree, el arroz no es una
harina y puede ayudarte a
adelgazar, ya que aporta
carbohidratos complejos
que le permiten a tu cuerpo
tardar más tiempo en que-
mar las calorías, esto gene-
ra una sensación de satis-
facción durante más tiem-
po y te ayuda disminuir la
periodicidad de tus comi-
das; además, si comparas el
arroz con otros alimentos
complementarios, como la
yuca o el spaghetti, notarás
que es más bajo en calorías,
pues una porción de cien
gramos, contiene 130
calorías, mientras que la
misma cantidad de yuca,
tiene159 y de spaghetti, 158.

Otros de los alimentos
que son mal llamados
“harinas” son la arra-
cacha, la yuca, el plátano,
la papa, entre otras. Lo cier-
to es que cada uno de ellos
contiene cargas nutri-
cionales altas y deben com-
binarse de forma adecuada
con proteínas y con por-

ciones generosas de ver-
duras y hortalizas; el arroz
no engorda, como tampoco
lo hacen los alimentos
antes mencionados, pues
no son harinas.

Lo que si puedes tener
en cuenta es cuáles de ellos
aportan más energías
calóricas a tu dieta rutina-
ria para saber de qué man-
era consumirlos, pues si los
consumes en exceso se con-
vertirán en grasa que se
almacenará en tu cuerpo;
en resumen, lo recomen-
dable es que revises qué
cantidad de hidratos de car-
bono aporta cada uno de
estos alimentos, de manera
que haya un equilibrio en
tu alimentación.

Consume arroz tran-
quilamente sin subir de
peso; solo debes asegurarte
de que sea el primer ali-
mento que ingieres en tu
almuerzo, pues preparará
tu estómago para la fácil
digestión de lo que vayas a
consumir a continuación.
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¿Cómo estas realizando la higiene de las pan-
tallas táctiles durante los tiempos de pan-
demia?  Las Autoridades de Salud recomien-

dan utilizar como desinfectante una solución de
alcohol compuesta en un 70% de alcohol iso-
propílico y un 30% de agua, lo que produce alco-
hol de droguería. i3-Technologies recomienda
limpiar los dispositivos máximo entre 3 a 5 veces
al día.

¿Cómo limpiar?
Por favor sigue los siguientes pasos para

limpiar y desinfectar la superficie externa de
tus dispositivos: 

Utiliza guantes desechables de látex. Si eres
alérgico a este material, utiliza guantes de nitri-
lo. Apaga el dispositivo y desconecta su cable de
poder. Retira las pilas de elementos como con-
troles remotos. Nunca limpies un dispositivo
encendido o conectado a la toma de corriente.

Humedece un paño de microfibra con una
mezcla compuesta en un 70% de alcohol iso-
propílico y el 30% restante de agua. No uses
materiales fibrosos, como toallas de papel o
papel higiénico. El paño debe estar humedecido
pero no totalmente mojado.

Con suavidad, pasa el paño humedecido en
la solución, sobre las superficies que deseas
limpiar, haciendo movimientos circulares. 

No permitas que el líquido entre en áreas
como los puertos USB y otras entradas, esto
puede causar daños severos al producto.

Para limpiar, empieza por la pantalla, luego
continúa por la parte trasera del dispositivo y
por último, finaliza con los cables.

Asegúrate de que las superficies estén com-
pletamente secas antes de prender nuevamente
el dispositivo luego de limpiarlo. Ningún rastro
de líquido debe quedar visible en la superficie
del producto una vez esté encendido.

Debes botar los guantes después de cada
limpieza. Desinfecta tus manos inmediatamente
después de quitártelos.

Instrucciones de uso seguro
Es importante manipular el alcohol iso-

propílico de forma segura todo el tiempo.
Evita el contacto con la piel, ojos y ropa.
Mantenlo alejado del calor y de fuentes de

combustión.
Utilízalo con una buena ventilación.
Guárdalo en un sitio fresco y bien ventilado.

Mantén el frasco bien cerrado.
En caso de contacto con alcohol isopropílico,

lava la piel a conciencia con agua y jabón. 

¿Qué no usar?
Muchos productos de limpieza y desinfec-

tantes caseros pueden dañar los productos elec-
trónicos. No uses ninguno de los siguientes
químicos ni soluciones que los contengan,
incluyendo productos de limpieza para superfi-
cies en spray: blanqueadores, peróxidos, ace-
tona, amoniacos, alcohol etílico, cloruro de
metileno y materiales a base de petróleo como
gasolina, thinner, benceno o tolueno. 

Por supuesto, no solo se debe mantener la
higiene de la pantalla. La limpieza de las manos
que la van a tocar es indispensable para evitar la
propagación de enfermedades. 

¿Higiene de las 
pantallas táctiles 
en la pandemia?





DIARIO OCCIDENTE, Jueves 18 de junio de 2020 9GENERAL

La Pregunta Fregona:

-  ¿Por qué “Valle del Lili”,
estrato 5 tirando a 6, se ha
convertido en uno de los bar-
rios más inseguros de Cali, al
punto que hay sicariato y hur-
tos en sus calles, lo mismo
que intentos de ingreso a
unidades residenciales y hasta
caleta de secuestradores?

Para tener en cuenta 1

- Este jueves se cumplen 13
años del asesinato de 11 de
los 12 diputados del Valle
secuestrados por Farc el 11 de
abril 2002 de la propia sede de
esta corporación en el corazón
de Cali. Se los llevaron y dieron
muerte 5 años después en las
selvas del Pacífico al sur de
Colombia. Solo sobrevivió uno
de ellos, Sigifredo López
Tobón, de Pradera. En la
operación fue asesinado un
agente de Policía que se per-
cató de lo que estaba pasan-
do: falsos militares se tomaron
la sede.

Para tener en cuenta 2 :

-  Hoy, mediante una sesión
solemne, que incluye misa,
todo virtual se recordará a los
11 diputados asesinados bajo
secuestro por Farc: Edinson
Pérez Núñez, Rufino Varela
Cobo, Nacianceno Orozco
Grisales, Alberto Quintero
Herrera, Jairo Javier Hoyos
Salcedo, Ramiro Echeverri
Sánchez, Juan Carlos Narváez

Reyes, Carlos Alberto Charry
Quiroga, Carlos Alberto
Barragán López y Francisco
Javier Giraldo Cadavid. Con
ellos se fueron grandes ilu-
siones en todos los campos y
dejaron un profundo vacío en
sus familias, solo menguados
por los gratos recuerdos y el
amor de siempre.

Entre Tomates y Fresas:

-  Tomates: para todos aque-
llos interrogantes que siguen
flotando sobre las condiciones
y razones por las que fueron
asesinados los 11 diputados
del Valle. Ni siquiera ante la
JEP se ha conocido todo a
plenitud.
-  Fresas: por camionados y
bien sabrosas para los famil-
iares de los diputados inmola-
dos quienes han sabido reha-
cer sus vidas en medio del
perdón, el mismo que no sig-
nifica olvido.

Las “Ultimas” del Perio-

dismo:

-  Impresionante, por decir lo
menos, como medios de
comunicación se han conver-
tidos en rines preferidos para
enfrentamientos de dirigentes
políticos, quienes aprovechan
esos espacios para decirse de
todo…especialmente ofensas
y sacarse los trapos al sol…Se
han dejado convertir en “vitri-
nas útiles”….
-  Chao…nos vemos…

Activan ssolución 
para llas bbasuras 
en SSanta EElena

Uno de los temas que más
genera preocupación entre
los residentes y comerciantes
de la plaza de Santa Elena, al
reiniciar actividades después
de haber estado cerrado du-
rante más de una semana, es
el mal manejo de las basuras.
Anderson Zuleta, propietario
de un negocio de alimentos,
manifestó que "mucha gente
no tiene sentido de pertenen-
cia y tiran los residuos en
cualquier parte, eso nos per-
judica a los comerciantes".

Por lo que desde el pasado
fin de semana los operadores
de aseo además de hacer las
jornadas diarias de barrido y
recolección de desechos y de
lavado y desinfección a sus
calles, adelantan acciones de
sensibilización a todos los
comerciantes de la zona sobre
el manejo de los residuos sóli-
dos generados, con el fin de
que la disposición de estos se
realice en sitios y horas indi-

cadas, para mayor control y
una efectiva recolección.

Sobre las jornadas, que se
realizarán durante dos sema-
nas, Marco Aurelio Vera, di-
rector de la Unidad Adminis-
trativa Especial de Servicios
Públicos Municipales
(Uaespm), explicó que "esta
campaña va encaminada a
evitar la propagación del
virus que nos está afectando
en estos momentos, porque
con una buena higiene
podemos contribuir a que se
disminuya el riesgo del conta-
gio y también para recordar
las buenas prácticas en el
manejo de la disposición de
los residuos sólidos que
genera la plaza de mercado".

Finalmente, la residente
Lina María Cuervo afirmó
que "lo que han hecho en
las últimas semanas es muy
bueno, ya no se sienten los
malos olores y la gente está
cuidando". 

El eequipo dde lla UUaespm ha realizado capacitación a cerca
de 400 personas, en temas como separación en la fuente
y manejo adecuado de los residuos.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

¿Qué ddice VVentana de los 11 diputados asesinados hace 13
años?...Lea.

Ayer se dio apertura al
servicio de los centros
de estética, luego de

que los representantes del sec-
tor belleza firmaran el pacto
de bioseguridad ante la
Alcaldía de Cali.

La reapertura se da tras
mes y medio de un trabajo
juicioso con estilistas, bar-
beros y centros de belleza a
través de capacitaciones inten-
sas en protocolos de bioseguri-
dad.

Según la Secretaría de
Desarrollo Económico, duran-
te 4 jornadas de capacitación a
las que asistieron más de 6.000
personas, se impartió informa-
ción en el tema de prevención
y minimización del riesgo al
contagio de la Covid-19 tanto
para clientes, como para la
comunidad de la belleza y sus
familias.

Condiciones
Entre las normas acor-

dadas, los centros de belleza no
pueden tener ocupación
mayor al 35 %, las citas deben
realizarse de manera previa y
telefónicamente. Se deben
cumplir protocolos de biose-
guridad al ingreso de los

establecimientos con medi-
ción de temperatura, lavado de
manos y cumplir con el distan-
ciamiento obligatorio. Entre
los acuerdos se suprimió el
servicio de sala de espera.

Para Argemiro Cortés
Buitrago, secretario de dicha
cartera, este es un tema de
autoprotección y de medidas
que los caleños debemos
tomar. Insiste el funcionario
que es un tema de cultura ciu-
dadana.

Actualmente, en la capital
valle existen formalmente
4.125 peluquerías, las cuales
generan aproximadamente
100 mil empleos directos e indi-
rectos.

Elsa Nury Gómez, repre-
sentante del sector de cadenas
de peluquerías, aseguró que
"el sector cuenta con protoco-
los de bioseguridad desde el
2.006, donde nos rige una
norma y ya estamos acostum-
brados a trabajar de esta ma-
nera. Esta apertura nos per-
mite demostrarle a la ciu-
dadanía que somos capaces de
implementar nuevas adapta-
ciones a nuestros protocolos y
que estamos listos para abrir
nuestros establecimientos".

CCeennttrrooss ddee eessttééttiiccaa
ddee CCaallii aabbrriieerroonn 
ssuuss ppuueerrttaass

Está pprohibido el servicio de sala de espera en los salones de
belleza.
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■ Son tres fechas en las que se pueden fortalecer las ventas por este canal

Hoy es el primer día sin IVA  y una de
las buenas noticias para las personas
que desean aprovechar y hacer com-

pras este día, es que se aumentaron las cuan-
tías topes a 2,8 millones de pesos, por lo que
los consumidores podrán adquirir productos
seleccionados hasta dicha cantidad sin pagar
el habitual 19% de IVA. De igual manera, un
informe de la Cámara Colombiana de
Comercio Electrónico, detalló que los colom-
bianos han comprado online para adquirir
productos deportivos (86%), retail (52%),
salud (38%) y tecnología (26%).

Al respecto, Nicolás Rodríguez, country
manager de Openpay Colombia, comentó:
“Entre los productos que estarán exentos del
impuesto están útiles escolares; juguetes y
juegos; vestuario y accesorios; electrodomés-
ticos; implementos deportivos e insumos
agropecuarios. La no aplicación del IVA se
incluye en tiendas físicas y digitales, lo que
representa una oportunidad especial para el
comercio electrónico y de esa manera seguir
impulsando sus ventas en el país. En ese
orden de ideas, resulta imperativo que las

personas acaten las recomendaciones para la
ocasión, eso traerá que los comercios y los
usuarios puedan aprovechar los tres días de
manera segura”. 

E-commerce fortalecido
La tendencia a nivel mundial muestra

que las ventas en línea aumentaron durante
los meses de confinamiento. Las empresas
que han encontrado en el e-commerce un
aliado, por lo que deben estar listas para los
retos que se presenten y responder de
manera adecuada a través de la creación de
nuevas estrategias de marketing, gestión de
publicidad y un buen manejo del stock, entre
otras, para que puedan seguir creciendo por
medio de los canales digitales.

Rodríguez agregó que, para contar con
una buena tienda en línea, se deben tener

en cuenta aspectos como la opti-
mización en dispositivos móviles, el

fácil acceso, contar con personal
disponible para interactuar

con los compradores por
redes sociales, un meca-

nismo de despacho
que responda a las

compras e implementaciones de ciberseguri-
dad, entre otros.

En este último punto, los comercios
deben trabajar para tener la confianza y ofre-
cer una alta seguridad a los clientes que real-
icen compras en línea. Hay varios factores
requeridos que van desde aspectos técnicos
básicos como el HTTPS, el protocolo de
transferencia segura para sitios web, seguri-
dad en los métodos de pago y protección de
datos personales y bancarios.

Openpay, es una pasarela de pagos que
facilita el comercio electrónico mediante la
recepción de pagos de tarjetas de crédito,
débito y PSE, alcanzando altos niveles de
seguridad para los comercios por medio de
protocolos robustos, además, cuenta con la
certificación PCI DSS nivel 1 y reciente-
mente recibio la certificación ISO 27001, que
permite que los datos de los tarjetahabientes
viajen de manera segura y encriptada. Así
mismo, maneja herramientas avanzadas de
prevención de fraude. Lo anterior con la
finalidad de darle a los comerciantes las
herramientas necesarias de funcionamiento
y a los usuarios para que adquieran bienes
y/o servicios con tranquilidad.

■■ Entregan tercer ciclo 
de ingreso solidario
El Banco Caja Social, comprometido con el progre-
so de los colombianos, será una de las entidades
que apoyará al Gobierno Nacional en la tercera fase
de la entrega del subsidio de Ingreso Solidario, para
las personas en condiciones de vulnerabilidad. 

Para la entidad bancaria el proceso iniciará desde el
miércoles 17 de junio y hasta el sábado 27 de junio
en 22 municipios y ciudades dentro de los que se
encuentran: Medellín con 12.412 beneficiarios,
Marinilla con 522, Rionegro con 800, Sabaneta con
232, Manizales con 2.000, Popayán con 3.795,
Cajicá con 545, Facatativá con 807, Girardot con
1.068, Palmira con 3.565, Ipiales con 1.492, Neiva
con 3.685, Acacías con 961, Pasto con 2.940, Ocaña
con 1.318, Armenia con 1.362, Bucaramanga 4.037,
Floridablanca con 2.565, San Gil con 250,
Guadalajara de Buga 1.786, Cartago con 2.748 y
Yopal con 2.135 para un total de 51.025 favorecidos. 

Para conocer si es beneficiario del programa, y a
través de qué entidad le entregarán su
subsidio, debe consultar la página web
https://ingresosolidario.dnp.gov.co/

■■ Empresas a reactivar 
con estrictos protocolos
Bureau Veritas empresa líder mundial en análisis,
inspección y certificación propone algunas
recomendaciones enfocadas al cumplimiento de las
directrices definidas por el gobierno orientadas
hacia la higiene de sus instalaciones, la protección
de sus empleados y el cuidado de la salud de sus
clientes desde auditorías y revisiones a manos de
expertos retomando aspectos como: el plan de
respuesta para gestionar casos de contaminación
sospechosa entre el personal, las estrategias para
minimizar la exposición de los empleados, la apli-
cación de turnos de trabajo escalonados, la
prestación remota de servicios, la implementación
de medidas de distanciamiento social en todos los
sitios y todo aquello que pueda dar la confianza que
la empresa ha efectuado un análisis de riesgos
riguroso con respecto al Covid-19 en pro de la
reapertura de la misma.

Esta multinacional experta en inspección y certifi-
cación, ha creado una propuesta llamada Reinicie su
Negocio con BV, una solución digital  que tiene
como objetivo de verificar que todas las condi-
ciones de salud, seguridad e higiene están en su
lugar para respaldar la reanudación de los negocios.

Loro, la startup que virtualiza los centros comerciales desde La
Guajira hasta Putumayo y a su vez es una red social de compras,
ofrece una solución integral a los colombianos, ya sea como con-
sumidor o retailer, para la compra y/o venta de artículos de las
grandes marcas. Para estas fechas especiales, los colombianos
tendrán en una aplicación y al alcance de su mano, un centro
comercial en el que podrán recorrer varias tiendas de reconocidas
marcas como Studio F, Koaj, Miniso y seleccionar regalos para
ellos o para papá, con reducción de impuestos y descuentos.

Esta aplicación orgullosamente colombiana cuenta con más de
350 mil usuarios, más de 100 mil descargas, 36 marcas y 17 cat-
egorías entre las que se encuentran: Para Papás, Tecnología,
Ellos, Regalos desde casa, Mascotas, Hogar, Accesorios,
Deportes en casa, Ellas, Oficina en casa, Niños, Salud y belleza en
casa, Series y videojuegos, Supermercados, Libros en casa,
Entretenimiento y Licores.
Loro recibe su nombre al referenciar al animal más social con los
humanos, al ave más inteligente y a lo que denota en términos de

inmediatez, acerca a sus usuarios a más de 50 mil artículos
online, con una cobertura nacional desde La Guajira hasta
Putumayo y con tiempos de entrega de 2 días en promedio para
Bogotá y 3 días para el resto del país. 
“Ahora más que nunca, debemos trabajar juntos para activar la
economía. En tiempo récord hemos creado una solución integral
para aportar en el movimiento del comercio y evitar la propa-
gación del Covid-19”, asegura Juan Saravia, Director General de
Loro.

La movida 
empresarial

- Revise siempre que el dominio concuerde
con la página en la que inició la sesión de la
tienda virtual donde planea hacer su com-
pra, con el fin de asegurarse que los crimi-
nales digitales no lo desviaron hacia otro
‘sitio’.
- Utilice conexione a redes de wi-fi privadas.
- Asegúrese que el comercio en el que
adquirirá sus productos tenga una buena
reputación en lo posible.
- Evite los enlaces de correos y anuncios.
Son una herramienta muy utilizada por los
ciberdelincuentes para estafar a través del

denominado ‘phishing’.
-Es importante leer la política de privacidad
y de devoluciones. Es mejor evitarse sor-
presas después de hecha la adquisición.
- Active alertas que le avisen si se están
intentando hacer compras con sus tar-
jetas.
- Recuerde, casi siempre las compras tam-
bién tienen un valor adicional por los costos
de envío, algunos comercios los asumen
después de cierto valor, así que compare
con algunas marcas que dan el beneficio
del envío.

Recomendaciones para compradores

Loro, centros comerciales virtualizados

Días sin IVA, una oportunidad 
para el comercio electrónico



DIARIO OCCIDENTE, Jueves 18 de junio de 2020 ÁREA LEGAL 11

POR: MILTON ANDRÉS CHACUA
CONSULTOR TRIBUTARIO

EMAIL: MCHACUA@SFAI.CO

La pandemia de la Covid-
19 está generando una
crisis económica en

nuestro país proveniente en
gran medida del aislamiento
preventivo obligatorio. Ante
los problemas en la economía,
tanto de personas naturales
como de personas jurídicas, el
Gobierno Nacional y los gob-
iernos locales han decidido
extender los plazos de algunos
impuestos durante semanas o
meses para que los con-
tribuyentes puedan cumplir
con estas obligaciones en debi-
da manera; sin embargo, hasta
el momento no se han extendi-
do los plazos para el denuncio
rentístico por el año gravable
2019 de personas naturales.
Recordemos que estos
vencimientos conforme al
decreto 2345 de 2019, inician el
próximo 11 de agosto  y se
extienden hasta 21 de octubre
según los dos últimos dígitos
del NIT.

Con la entrada en vigencia
de la Ley 2010 de 2019 y su
reglamentación en el decreto
2264 de 2019, es preciso tener en
cuenta los siguientes aspectos
importantes al elaborar la
declaración de renta de per-
sonas naturales año gravable
2019:

1. Clasificación de las
rentas cedulares

Para efectos de determinar
el impuesto sobre la renta, las
rentas cedulares se clasifican
en:

a) Rentas de la cedula gene-
ral: la componen las rentas de
trabajo, capital y no laborales:

■ Las rentas de trabajo se
encuentran definidas en el
artículo 103 del Estatuto
Tributario "salarios, comi-
siones, prestaciones sociales,
viáticos, gastos de repre-
sentación, honorarios, emolu-
mentos eclesiásticos, compen-
saciones recibidas por el traba-
jo asociado cooperativo y, en
general, las compensaciones
por servicios personales".

■ Las rentas de capital, cor-
responde a los ingresos prove-
nientes de intereses, rendi-
mientos financieros, arren-
damientos, regalías y explo-
tación de la propiedad intelec-
tual.

■ Las rentas no laborales,
son los ingresos de las rentas
que no clasifican expresa-
mente en ninguna otra cédula
y que no corresponda a rentas
de trabajo y/o de capital.

b) Rentas de Pensiones: que
corresponde a ingresos de pen-
siones de jubilación, invalidez,
vejez, de sobrevivientes y sobre
riesgos laborales.

c) Dividendos y partici-
paciones: Son ingresos prove-
nientes de dividendos y parti-
cipaciones recibidos de dis-
tribuciones provenientes de
sociedades y entidades nacio-
nales y extranjeras.

2. Rentas exentas y

deducciones
Son aquellas autorizadas

de manera taxativa por la ley y
que no están comprendidas
dentro de los conceptos y gas-
tos.

■ Para las rentas de traba-
jo, las rentas exentas se estable-
cen en los Artículos 126-1, 126-4,
206 y 206-1 inciso  2 numeral 2
del Art. 388 del Estatuto
Tributario.  Las deducciones se
establecen en el Art. 387 del
Estatuto Tributario dentro de
las cuales está la deducción por
dependientes que solo será
aplicable a los ingresos prove-
nientes de las rentas de trabajo;
el gravamen a los movimientos
financieros será decible el 50%.

■ Para las Rentas de
Capital, las rentas exentas
están establecidas en los
Artículos 126-1 y 126-4 del
Estatuto Tributario, con sus
limitaciones particulares y
generales previstas en la ley.
Para la Rentas no laborales, las

constituyen las establecidas en
el Estatuto Tributario, con sus
limitaciones previstas en la ley.

■ Las deducciones tanto
para la Rentas de Capital y
rentas no laborales  correspon-
den al Gravamen a los
Movimientos Financieros, los
intereses que se refiere el
Artículo 119 del E.T. y los
aportes que trata el inciso 6 del
Art. 126-1.

■ Para las rentas de pen-
siones, será exenta cuando los
ingresos provienen de fuente
nacional y se restará conforme
a lo establecido en el numeral 5
del Artículo 206 del Estatuto
Tributario.

■ Es importante men-
cionar que para la cédula gen-
eral en lo correspondiente a las
rentas exentas y deducciones
(rentas laborales, de capital y
no laborales) se deben mante-
ner los limites individuales de
cada uno de los beneficios; sin
embargo las rentas exentas y

deducciones no podrán exce-
der el 40% o 5.040 UVT cuya
base será la sumatoria del total
de ingresos menos los ingresos
no constitutivos de renta.

■ La cédula de dividendos
y participaciones no le aplica
rentas exentas y/o deduc-
ciones.

3. Costos y gastos
Para las rentas de capital

y/o rentas no laborales, corres-
pondientes a la cédula general,
únicamente se podrán detraer
los costos y gastos de conformi-
dad con los provisto en el
Artículo 336 del Estatuto
Tributario, es decir, que cum-
plan con los requisitos gene-
rales para su procedencia
establecidos y que sean impu-
tables a estas rentas específi-
cas.  En los mismos términos
también se podrán restar los
costos y los gastos asociados a
rentas de trabajo provenientes
de honorarios o compensa-
ciones por servicios person-
ales, en desarrollo de una
actividad profesional indepen-
diente. 

Para el caso de los con-
tribuyentes a los que les resulte
aplicable el parágrafo 5 del
artículo 206 del Estatuto
Tributario -personas naturales
que presten servicios y que
contraten o vinculen por un
término inferior a noventa (90)
días continuos o discontinuos
menos de dos (2) trabajadores o
contratistas asociados a la
actividad-, deberán optar entre

restar los costos y gastos proce-
dentes o la renta exenta pre-
vista en el numeral 10 del
mismo artículo las que corres-
ponden al 25% del total de
pagos laborales menos ingre-
sos no constitutivos, las deduc-
ciones y las demás rentas exen-
tas diferentes a la establecida
en ese numeral.

4. Tarifas
Determinadas las rentas

liquidas de la cédula general y
las correspondientes a la cédu-
la de pensiones, se sumaran y
al resultado obtenido se le apli-
cará prevista en el Artículo 241
del Estatuto Tributario.
Aumentarán las tarifas para
las personas que devengan
alrededor de 24,7 millones de
pesos mensuales (8.670 UVT
anuales) que tendrán nuevas
tarifas de 35, 37 y 39 por ciento.
Por lo tanto, afectará a los tra-
bajadores de altos ingresos,
más aún si tienen varias
fuentes de ingresos. 

En SFAI Colombia, enten-
demos que el oportuno y ade-
cuado cumplimiento de las
obligaciones tributarias, per-
miten que las personas natu-
rales fortalezcan su patrimo-
nio basado en Compliance
Legal. Consúltenos.  

De igual manera, para la
renta líquida gravable por
comparación patrimonial
no justificada, se adi-
cionará como renta líqui-
da gravable por compara-
ción patrimonial a la
cédula general. La adi-
ción de la renta líquida
gravable por compara-
ción patrimonial no
admite ningún tipo de
renta exenta ni deduc-
ción.
Es importante tener
todos los soportes y/o
anexos para elaborar la
respectiva declaración y
no incurrir en errores o
inconsistencias que a
futuro generen san-
ciones.

Tener en 
cuenta

Declaración de renta 
año gravable 2019 
Personas Naturales

■ Un error en su presentación podría generar sanciones






