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EJEMPLAR GRATUITO

Hasta enero
extenderían
las medidas
restrictivas

■ Domingo serán desde la 9 de la noche

Desbordadas 
las UCI del Valle

El toque de queda y la ley
seca que rigen en Cali podrían
extenderse hasta el 3 o el 4 de
enero, según anunció el al-
calde Jorge Iván Ospina.

El próximo domingo, con

motivo del partido de vuelta de
la final del fútbol profesional
colombiano, entre América y
Santafé, las restricciones
regirán a partir de las nueve
de la noche.

Mientras en el Valle del
Cauca la ocupación de las
Unidades de cuidados in-
tensivos es del 23 por cien-
to, en municipios como
Tuluá y Cartago, la cifra
es del 100 y 99 por ciento

respectivamente.
En Cali la ocupación de

camas es del 92 por ciento.
Por ésta razón las autori-
dades reiteraron el llama-
do a las medidas de  biose-
guridad.

PÁG. 3

PÁG. 2

Foto: Especial Diario Occidente

EL FISCAL GENERAL DE LA NACIÓN, FRANCISCO BARBOSA, Y EL ALCALDE DE SANTIAGO DE CALI, JORGE IVÁN OSPINA, ANUNCIARON QUE YA SE ENCUENTRA LISTO
EL PROCESO CONTRACTUAL Y DE LICITACIÓN PARA MATERIALIZAR EL BÚNKER DE LA FISCALÍA. CON LA PLANTACIÓN DE UN ÁRBOL, BARBOSA Y OSPINA REALIZARON
EL ACTO SIMBÓLICO DE LA PRIMERA PIEDRA DE LA OBRA.

Primera piedra del búnker de la Fiscalía
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Las autoridades prendieron la alerta
en el Valle del Cauca ante la alta
ocupación de camas en las Unidades

de Cuidados intensivos como consecuen-
cia del covid -19. 

Según las autoridades de salud del
departamento, en esta región la disponi-
bilidad de camas en la UCI es sólo del 23%. 

Sin embargo en varios municipios de
la región el panorama es bastante compli-
cado. 

El alcalde de Tuluá John Jairo Gómez
informó que en esta localidad ya hay un
cien por ciento de ocupación en las camas
por lo que expresó su preocupación. 

El mandatario manifestó que la ma-
yoría de los pacientes con covid -19 en esta
localidad han venido remitidos de otros
municipios. 

Ante esta situación el alcalde anunció
la alerta roja para su municipio. 

Es de anotar que además de Cali, sólo
los municipios de Buenaventura, Palmira,
Buga, Tuluá y Cartago, que tienen hospi-
tales de segundo nivel, cuentan con
unidades de cuidados intensivos. 

En Cali 
La ocupación de Unidades de Cuidados

Intensivos en Cali comenzó esta semana
con un registro del 91,2 % para todas las
enfermedades y del 75,3 % de camas exclu-
sivas para covid–19. 

Según Miyerlandi Torres Agredo, se-
cretaria de Salud de Cali, este fin de sem-
ana la disponibilidad de camas fue muy
escasa, llegando a tener filas de hasta diez
personas en las instituciones de alta com-
plejidad para poder ser ubicados en una
UCI. 

Cabe recordar que Cali cuenta con 897
camas para UCI, de las cuales 510 tienen
destinación de covid–19. “Se podrían habi-
litar 90 camas que fueron desarmadas
cuando bajó el pico de contagios, pero hay
escasez de medicamentos que dificulta
ponerlas a funcionar”, indicó la funciona-
ria. 

Los medicamentos que empiezan a
agotarse son sedantes y aquellos rela-
cionados con la intubación de pacientes,
aspecto que no es exclusivo de Cali, dado
que otras ciudades han manifestado el
mismo problema al Ministerio de Salud y
Protección Social. 

De acuerdo con las cifras del último
boletín epidemiológico covid–19, al 20 de
diciembre hay 88.696 casos confirmados y
2553 fallecidos. El 20 de este mes se confir-

maron 479 casos y 11 fallecimientos.  
El 96,76% fueron atendidos en casa,

0,18% requirieron hospitalización y 0,20%
se trasladaron a UCI. 

La mayoría de las personas conta-
giadas están en el rango de edad de los 30 a
39 años; seguido por los de 20 a 29 años y las
comunas con mayor incidencia de casos
son tres, cuatro, siete, ocho, nueve, diez,
once, doce, diez y seis, diez y siete, diez y
nueve y veinte y dos. 

La oocupación dde llas Unidades de Cuidados Intensivos en Cali y el Valle
siguen en aumento. 

Mientras la nueva va-
riante del coronavirus

detectada en el Reino Unido ha
generado zozobra en el mun-
do, los investigadores analizan
las consecuencias que esto ten-
ga y la efectividad de la nueva
vacuna a quienes porten esta
mutación del virus. 

La nueva versión del virus
ha sido examinada por exper-
tos de un laboratorio británico
que ya han sacado sus propias
conclusiones al respecto. 

En primer lugar, los cientí-
ficos manifiestan que es nor-
mal que lo virus muten y
creen nuevas variantes como
ha ocurrido con el covid -19. 

Así mismo, los expertos
afirman que esta nueva ver-
sión de la infección, que ya ha
sido identificada en más de mil
personas en Inglaterra, no ha
demostrado que sea más letal
que la que hemos conocido. 

Al parecer, concluyen, la
única novedad es que se puede
propagar más rápidamente ya
que es más contagiosa que la
que conocemos del covid -19.  

Según los investigadores
su capacidad de transmisión
es de un 70%. 

Los analistas informan
también que tampoco se ha
demostrado que las nuevas
vacunas que se vienen aplican-
do no sirvan para combatir
esta variante del covid. 

El Centro Europeo de
Prevención y Control de Enfer-
medades ha manifestado que
por ahora están investigando
si hay riesgo de reinfecciones
y están haciendo nuevos estu-
dios sobre la efectividad de las
vacunas con esta nueva va-
riante. 

Además, preocupa que esta
mutación afecte los resultados
de laboratorio para determi-
nar si una personas está afec-
tada con covid -19, ya que los
resultados pueden dar negati-
vo. 

Por su parte, en Colombia
el Ministerio de Salud inició
una investigación para deter-
minar si la nueva mutación
del coronavirus ya está en el
país. 

Valle en alerta por
ocupación de las UCI 

Los ccientíficos iinvestigan una mutación del coronavirus
descubierta en Inglaterra. 

■ Preocupación en Tuluá 

Mutaciones 
en virus son
normales 

■ Alarma por variable de covid -19 

Otro de los municipios donde
la situación se ha complicado
es Cartago, donde al

momento tienen un 99% de ocu-
pación en las Unidades de Cuidados
Intensivos. 
Según información de la Secretaría
de Salud de Cartago, en el hospital
de esta localidad había ayer sólo dos
camas disponibles. 
Por otra parte, la alcaldesa encarga-
da de Buga, Károl Martínez, en la

Ciudad Señora el indicador de UCI
es del 94%, mientras que hasta ayer
se tenían 8.377 casos de covid- 19,
de los cuáles 610 están activos, y un
total de 110 fallecidos. 
En Palmira, la secretaria de Salud
Clara Inés Sánchez afirmó que la
ocupación de las UCI es del 88%
hasta ayer y obedecen a una realidad
epidemiológica de hace diez días
que nada tiene que ver con el partido
jugado el domingo. 

Cartago al límite 
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Debido al mal compor-
tamiento que se re-

gistró en la ciudad el pasa-
do domingo, 20 de enero, y
ante el aumento de ocu-
pación de las unidades de
cuidados intensivos, UCI,
el alcalde de Cali, Jorge
Iván Ospina, endureció las
restricciones para el pró-
ximo domingo.

“En el entendido de que
el domingo 27 de diciem-
bre es el partido de vuelta
por la final del fútbol
colombiano, para salva-
guardar la vida el
Gobierno Distrital antici-
pará el toque de queda y la
ley seca desde las 9:00 de la
noche”, anunció el
Mandatario.

Ospina manifestó que
en estos momentos se
tiene un mayor número de
contagiados por día,
insistiendo a la ciu-
dadanía que es fundamen-
tal extremar el cuidado, no
participar de aglomera-
ciones, procurar mini-
mizar las idas al comercio,
respetar las medidas como
el pico y cédula, toque de
queda, ley seca y compren-
der que debemos per-
manecer en familia para
guardar la vida. “Si estas
disposiciones y tareas no
se asumen debidamente,
vamos a colapsar en Cali
como sistema de salud”,

enfatizó.
El Alcalde recordó que

la ciudad completó ocho
días en alerta roja, con
restricciones a madru-
gones y trasnochones, y
que no se posibilita
ningún tipo de espectácu-
lo, incluyendo novenas
navideñas en los barrios.
Además, se han limitado
las congregaciones de
cualquier tipo de colectivo
y se estudia la posibilidad
de extender las medidas
hasta el 3 o 4 de enero.

Piden ampliar
Concejales de Cali

plantearon su preocu-
pación por desorden social
que tuvo la ciudad la

noche del domingo, luego
del partido de fútbol
América y Santafé por la
final de la liga colom-
biana.

El concejal Fernando
Tamayo consideró que
anunciar un toque de
queda a las 9:00 de la noche
el próximo domingo 27 de
diciembre con la final en
Bogotá América y Santafé
traerá nuevos desórdenes
y una crisis para la salud
que se verá reflejado en
enero de 2021. El Caildante
pidió que las restricciones
se apliquen desde tempra-
no. Otros cocnejales
pidieron militarizar la ciu-
dad ese día.

Las UCI

La ocupación de
Unidades de Cuidados
Intensivos (UCI) en Cali
comenzó esta semana con
un registro del 91,2 % para
todas las enfermedades y
del 75,3 % de camas exclu-
sivas para covid–19.

Según Miyerlandi
Torres Agredo, secretaria
de Salud de Cali, este fin
de semana la disponibili-
dad de camas fue muy
escasa, llegando a tener
filas de hasta diez per-
sonas en las instituciones
de alta complejidad para
poder ser ubicados en una
UCI.

Cabe recordar que Cali
cuenta con 897 camas para
UCI, de las cuales 510
tienen destinación de
covid–19. “Se podrían
habilitar 90 camas que
fueron desarmadas cuan-
do bajó el pico de conta-
gios, pero hay escasez de
medicamentos que dificul-
ta ponerlas a funcionar”,
indicó la funcionaria.

Los medicamentos que
empiezan a agotarse son
sedantes y aquellos rela-
cionados con la intubación
de pacientes, aspecto que
no es exclusivo de Cali,
dado que otras ciudades
han manifestado el mismo
problema al Ministerio de
Salud y Protección Social.

19 de diciembre  de 2020

1629 6458
3796 4319

20 de diciembre  de 2020

7047 6459
6441 4320

21 de diciembre  de 2020

6655 6460
0062 4321

O por la pandemia del covid-19 -que

cada día está peor- o porque la mayoría
del país ya está en modo Navidad, las
declaraciones del presidente Iván
Duque sobre la reelección no han tenido
la trascendencia ni el análisis que amer-
itan.

En entrevista con Semana, Duque se

declaró partidario de la reelección presi-
dencial no consecutiva.

Como se recordará, esta figura -de la cual hicieron uso

varios expresidentes- estaba contemplada en la
Constitución de 1986 y desapareció con la Constitución
de 1991.

Al hablar de la reelección no inmediata, el Mandatario

dijo: “Vale la pena revisarla porque da continuidad a los li-
derazgos y a la ejecutoria de políticas públicas”.

Aunque Duque aclaró que no está

promoviendo la figura, quedó la sen-
sación de que lanzó la pelota a ver
dónde caía...

Al interior del partido del Presidente,

el Centro Democrático, varios congresistas
han estado tentados a promover una refor-
ma constitucional que permita que quienes
hayan ocupado la Presidencia de la
República puedan candidatizarse de nuevo
al cargo después de llevar un periodo por

fuera de éste, pues se abriría una puerta para que el expresi-
dente Álvaro Uribe Vélez regrese a la Casa de Nariño.

El último expresidente en utilizar esta figura fue el li-

beral Alfonso López Michelsen, quien  gobernó entre
1974 y 1978, y cuatro años después de terminar su
mandato, en 1982, se lanzó de nuevo a la Presidencia de
la República, pero fue derrotado por el conservador
Belisario Betancur Cuartas.

En los otros niveles del ejecutivo en Colombia sí se per-

mite la reelección no consecutiva; los exalcaldes y exgober-
nadores pueden aspirar a estos cargos después de un perio-
do fuera de ellos. Cali y el Valle conocen bien esta figura, pues
dos exalcaldes, Rodrigo Guerrero Velasco y Jorge Iván Ospina
Gómez han sido reelegidos -también lo intentó, pero sin éxito,
Jhon Maro Rodríguez- lo mismo que el fallecido dirigente con-
servador Germán Villegas Villegas, elegido dos veces gober-
nador.

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

Iván Duque

Álvaro Uribe

El aalcalde JJorge Iván Ospina reiteró el llamado a la hinchada americana
al buen comportamiento el próximo domingo.

Cali extendería toque de queda
y ley seca hasta el 3 de enero

■ El domingo 27 de diciembre, restricciones desde las 9:00 P.M.
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a ampliación del objeto social de Emcali,
aprobada ayer en segundo debate por el
Concejo de Cali, es una muy buena noti-
cia, pues abre puertas para que la com-
pañía incursione en otras áreas rela-
cionadas con los servicios públicos y le
genere una mayor rentabilidad a la ciu-

dad.
Hasta el momento, las Empresas Municipales han esta-
do limitadas a tres negocios: telecomunicaciones, acue-
ducto y energía, pero con el nuevo objeto social podrán
invertir en otros de gran rentabilidad, como las basu-
ras, el gas e incluso iniciativas comerciales. Así, Emcali
pasa de un panorama limitado y cada vez más com-
petido, a uno ampliado, en el que podrá apostar por
nuevos ingresos.
Es un acierto del alcalde Jorge Iván Ospina y del gerente
de la empresa, Juan Diego Flórez, quienes tuvieron la
visión que les faltó a quienes manejaron Emcali durante
los últimos treinta años y permitieron que la compañía
no solo se quedara rezagada sino también que llegara a
estar a punto de la liquidación.
Con la incursión en nuevos negocios, la empresa puede
crecer sus ingresos y alcanzar la solidez financiera, sin
depender exclusivamente de las tres áreas en las que tra-
baja en la actualidad. En el país hay ejemplos de empre-
sas de servicios públicos que por esta vía se han conver-
tido en compañías de gran rentabilidad, no solo eco-
nómica sino social, pues al generar utilidades que son
transferidas a las alcaldías respectivas, aportan recur-
sos para generar obras de desarrollo en sus localidades.
Con la incursión en nuevos negocios y con la realización
de obras que impulsen el desarrollo de la ciudad, como
la viabilización de proyectos de desarrollo urbano que
requieren su acompañamiento, Emcali puede conver-
tirse de nuevo un gran motor para la ciudad. Para com-
pletar el proceso, la empresa debe liberarse de lastres y
realizar ajustes internos que le permitan ser más com-
petitiva.

Editorial
Una oportunidad

para Emcali

Aunque la época
de  Navidad ha
tenido  un  lindo

sentido de  amor,  de   ale-
gría  y  de  esperanza,
desde  luego,  hay  perso-
nas  a quienes  no  les
gusta   esta época por  di-
versas razones.

Los  muchachos de
entonces  fabricábamos  las  chicharras,  que
no era  otra  cosa  que  coger  las  tapas  de
gaseosa  y  aplanarlas,  conformábamos  un
grupo  de  amigos e íbamos de  casa  en  casa
armonizando  la  novela  del  niño Dios, al
final  de  la  novela  había  tamales,  lechona
,torta, dulces  y  regalos.

Todo  lo  realizábamos  frente  al  pesebre,
que era y sigue  siendo  un  acto  muy  boni-

to,  simbólico  de  los  cristianos.
La Navidad  es  sinónimo  de  regalos,

fiesta   y  comelona, pero  hay  un elemento
esencial,  antes  que  todo  la  Navidad  es
época  de  meditación, pensar  en  Dios,  en
Jesucristo,  pensar  en  los  más  necesitados,
en  la  gente, queridos  hermanos,  todos,  que
no  tiene  qué  comer  ese  día,  en  la  soli-
daridad  con  los  habitantes  de  la  calle.

Los  amigos  son infaltables  en  épocas  de
Navidad,  cultivar  las  amistades es un  tema
de  Navidad. Otras  de  las  tradiciones  que
se  perdieron  era  que   el  25  de  diciembre
había  que  estrenar  ropa, es , por  supuesto,
un  hecho  material  que  corresponde  al
mundo  de tradiciones, eso  que  nos  dejaron
los  abuelos.

En fin, ¡qué  bella  es  la  navidad!  Feliz
Navidad  para  todos y  todas.

HERNANDO GIRALDO
DUQUE

Navidad  del ayer

El Gobierno anun-
ció que tiene
negociadas con

los laboratorios  40 mi-
llones de dosis de la va-
cuna contra el coro-
navirus. El plan de vacu-
nación empezará a
finales de enero. En una

primera fase el objetivo es reducir la morta-
lidad, por lo tanto se priorizará a los adultos
mayores de 80 años, a las personas con
comorbilidades y al personal de salud.
Después seguirán otros grupos de población
para disminuir la propagación de la enfer-
medad. La vacuna será gratuita y se aplicará
según este plan. Sin embargo, las autori-
dades no descartan que pueda comprarse. Se
estima que tomará todo el 2021 avanzar en la
estrategia. El país necesita inmunizar al
menos 34 millones de colombianos para
alcanzar la inmunidad de rebaño para que

todos quedemos así protegidos. Colombia
tiene una gran ventaja en cuanto a la dis-
tribución y aplicación de la vacuna contra el
covid. Nuestro país posee un esquema de
vacunación organizado y un personal capa-
citado, lo que facilitará la implementación
de la estrategia. Estos anuncios son una luz
al final del túnel que se ve opacada por la
aparición de una nueva cepa del virus en el
Reino Unido de la cual solo se sabe que es de
más rápida transmisión. Así las cosas, la
lucha contra el coronavirus todavía tiene
aspectos inciertos que exigen que sigamos
cuidándonos y aplicando todas las medidas
de bioseguridad.  Las aglomeraciones de
ayer con motivo del partido del América son
un síntoma más de que los ciudadanos no se
están tomando en serio la enfermedad.
Colombia no se puede dar el lujo de un
nuevo cierre, ¿Por qué nuestro país valora
tan poco la vida y antepone a ella aspectos
tan superfluos? 

ROSA MARÍA
AGUDELO

EN TORNO A...

Se acerca la vacunación
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Una gran democracia
debe progresar o

pronto dejará de ser o
grande o democracia.

Theodore Roosevelt,
político estadounidense.

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

Algunos de nosotros enveje-
cemos, de hecho, porque no
maduramos.

Envejecemos cuando nos
cerramos a las nuevas ideas y
nos volvemos radicales.

Envejecemos cuando lo
nuevo nos asusta.

Envejecemos también cuan-
do pensamos demasiado en
nosotros mismos. Y nos olvi-
damos de los demás.

Envejecemos si dejamos de
luchar.

La vida puede ser compren-
dida, solo mirando hacia atrás.

Pero puede ser vida hoy, si
miramos hacia adelante.

En la juventud aprendemos;
Con la edad comprendemos.

Envejecer no es preocu-
pante: Ser visto como un viejo sí
que lo es.

Envejecer con sabiduría no
es envejecer.

Es ser comprendido.
En los ojos del joven arde la 

llama, en los ojos del viejo 
brillla la luz.

Siendo así, no existe la edad,
nosotros somos los que la
creamos.

La vida no es corta, son las
personas las que están muertas
antes de tiempo.

Vive hoy y no esperes el
mañana.

Haz del pasar del tiempo
una conquista no una pérdida.

EnvejecerL
AA  llaa  eemmpprreessaa  ddee  sseerrvviicciiooss  ppúúbblliiccooss  ssee  llee

aabbrreenn  aahhoorraa  mmuucchhaass  ppoossiibbiilliiddaaddeess..

ECO DE OCCIDENTE



Al César lo que es del

César: 

- Al América le funcionó todo,
al punto que el SantaFé, el
mejor equipo de la tempora-
da, se vio chiquito en el
Pascual Guerrero. Los dirigi-
dos por Juan Cruz Real nos
tenían acostumbrados a un
primer tiempo brillante y
luego decaía en su produc-
ción. Esta vez fue redondito y
acertado en su producción y
definición, al punto que los
goles llegaron cuando los
leones estaban elevando su
producción. 3/0 que puede
resultar el sello de La Estrella,
porque SantaFé tendrá que
salir con los nervios de evitar
que La Mecha le anote… 

Para tener en cuenta: 

-  Resulta casi imposible
coartar con prohibiciones
las emociones en nuestro
medio. Es mejor recurrir a
mover la sensatez de los
ciudadanos. Con las cara-
vanas y la lluvia de pólvora
en Cali y la mayor parte del
Valle en la noche del domin-
go quedó demostrado que
el Toque de Queda no es la
solución, aunque ayuda a
contener. Hay que insistir
en apostarle al civismo. 

La Pregunta Fregona: 

- ¿Y quién de los seguidores
de La Mechita esperábamos
un 3/0? (Yo vaticinaba 2/0 y
2/1…). 

Farándula en Acción: 

- Oigan…desde el 25 de
diciembre la Feria Virtual de
Cali se vivirá por Telepacífico
mediante seis grandes pro-
ducciones que ya fueron
grabadas, entre ellas una
muestra del Salsódromo, lo
mismo que el Día del
Pacífico. También se podrán

seguir por la web de Corfecali
y la Secretaría de Cultura. 
- Y como se esperaba….No
hay un disco que se pueda
decir, sin polémica, que se
eleve al pedestal de “Disco
de la Feria 2020”… 

Entre Tomates y Fresas: 

- Tomates: muchos y bien
podridos para los que siguen
llenando de violencia y
muerte los sembrados de
caña cercano al barrio Llano
Verde, al sur oriente de
Cali…Apareció un hombre
desmembrado… 

-  Fresas: por camionados y
bien sabrosas para La Mecha,
por la forma en que jugó y
despachó a SantaFé en el
Pascual Guerrero. Impuso
condiciones y fútbol, ese 3/0
tiene sabor a media estrella
bordada para el escudo rojo… 

Las “Ultimas” del

Periodismo: 

- Hay bastantes periodistas
ocupados borrando trinos y
otros escritos contra Juan
Cruz Real…hummm 

-Chao…Nos vemos maña-

na…Gracias a DIOS por

todo y que la fe siga cre-

ciendo firme… 

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

- ¿¿Qué ccomenta VVentana sobre
La Mechita?...Lea. 
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Con el fin de fortalecer las
iniciativas de 131 em-
prendedores de Palmira

Valle Inn hará entrega en esta
localidad, en un acto simbóli-
co, de los fondos para la reacti-
vación económica a los que se
hicieron acreedores luego de
participar en la convocatoria
hecha por dicho fondo. 

El municipio de Palmira
financiará en un 50% las ini-
ciativas de emprendimiento,
desarrollo empresarial e inno-
vación de los beneficiados. 

El evento se transmitirá a
través de la cuenta Facebook
de la Alcaldía de Palmira este
miércoles a las 2:00 de la tarde.

La directora de Empren-
dimiento de Palmira, Vivian

Rodríguez dijo que  “gracias a
la iniciativa de nuestro alcalde
Óscar Escobar, el trabajo con-
junto y transparente que rea-

lizamos con el equipo Valle Inn
de la gobernación y nuestros
aliados estratégicos somos el
municipio que logró la más

alta cifra en esta convocatoria". 
La funcionaria manifestó

que Palmira fue el municipio
del departamento con la mayor
colocación de recursos. 

Esta convocatoria abierta
y multisectorial permitió que
las personas que se postu-
laron solicitaran recursos en
insumos para el ciclo produc-
tivo como materia prima,
bienes en proceso, que con-
tribuyen directamente o que
forman parte del proceso de
producción, maquinaria,
equipos y herramientas; en
las categorías de dos mi-
llones, cinco millones y diez
millones, de acuerdo con las
necesidades y características
del negocio. 

Las autoridades del departa-
mento del Cauca están tras

las pistas de los homicidas de
dos menores de edad que se
registraron en zona rural del
Bolívar, al sur de este departa-
mento. 

La información entregada
por la policía indica que en la
vereda Trujillo, corregimiento
El Rodeo, a dos horas del casco
urbano de Bolívar, un hombre
asesinó con arma blanca a dos
adolescentes de 14 y 15 años,
mientras que un tercero de 13
años resultó herido y fue
trasladado a un centro asisten-
cial de la zona. 

Se conoció que el hombre
huyó en moto de la escena del
crimen y a esta hora es busca-
do por las autoridades. 

El alcalde de Bolívar,
Cauca, Jorge Macías mani-
festó que los menores estaban

visitando a una menor cuando
se presentaron los hechos de
sangre. 

Además indicó que el

menor herido fue trasladado
al hospital San José de
Popayán por la gravedad de
sus heridas. 

Aclaró el mandatario que
al parecer se trató de un hecho
de intolerancia que no tiene
nada que ver con grupos arma-
dos. 

El Coronel Arnulfo Rosem-
berg Novoa Piñeros Coman-
dante del Departamento de
Policía Cauca, reiteró que “son
hechos de intolerancia, al pare-
cer el familiar de la menor no
quería que se vinculara con
dichos niños de la vereda, el
llamado es a la tolerancia en
todo el comportamiento del ser
humano, para evitar estos
hechos lamentables”.  

Especial Diario Occidente 

Los eemprendedores de Palmira podrán tendrán ayuda
tanto de la Alcaldía como de la Gobernación del Valle. 

Especial Diario Occidente 

Dos mmenores fueron asesinados en zona rural de Bolívar,
Cauca. 

Valle Inn respalda a los
emprendedores de Palmira 

■ Entregan ayudas 

Investigan crimen de
menores en Cauca 

■ Homicidio en Bolívar 
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El Concejo de Cali autorizó ampliar
el objeto social de Emcali, lo que

le permitirá a la empresa de servicios
públicos incursionar en nuevos nego-
cios.

“Esta modificación es en fortalec-
imiento y nunca en detrimento de lo
existente, podamos anclar negocios
como el de las basura, el gas o incluso
iniciativas comerciales que permite la
ley y que deben hacer parte del objeto
social de la compañía, para que en los
próximos 30 años pueda competir o
hacer parte del anclaje de nuevas
propuestas, negocios y desarrollos de

proyectos que le den a la empresa
solidez financiera, así como tener la
posibilidad de crecer en sus ingresos,
sin depender solo de los negocios de
telecomunicaciones, acueducto y
energía, como hoy ocurre”, explicó el
concejal Carlos Hernán Rodríguez,
ponente del proyecto.

Los nuevos negocios en que incur-
sione la compañía tendrán contabili-
dad por separados y no involucrarán
los ingresos y utilidades que arrojen
los componentes actuales.

Juan Diego Florez, gerente gener-
al de Emcali, indicó que este proyecto

de acuerdo es una carta de navegación
que se utilizará cuando las proyec-
ciones de nuevos negocios den la posi-
bilidad de anclarlos.

“Buscamos la salud financiera de
Emcali y espero que en el control
político que se realice podamos traer
noticias favorables. Este es el resulta-
do de un proceso concertado que tiene
respaldo de las organizaciones sindi-
cales de la compañía, de la mayoría de
los concejales y de la ciudadanía”, sos-
tuvo Florez quien de paso recordó que
en julio del año 2021 Emcali cumplirá
90 años.

Emcali podrá incursionar
en nuevos negocios

■ Aprobada modificación del objeto social de la empresa
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Durante el mes de
diciembre se celebra la
Navidad en todo el

mundo, una de las tradiciones
más antiguas e importantes.
En Colombia, esta fecha se ha
convertido en una tradición
institucionalizada, en donde
con rezos y cánticos conver-
tidos en novena y villancicos,
las familias se reúnen alrede-
dor de un pesebre y un árbol
que recrean el nacimiento del
niño Jesús. 

La Navidad en Colombia
oficialmente comienza
durante el Día de las Velitas el
7 de diciembre cuando los
católicos salen a las calles para
colocar cientos de velas a las
puertas de su hogar para guiar
el camino de la Virgen. Más
adelante, la víspera de Navidad
coincide con el último día de la
Novena, donde las familias se
reúnen en las casas y disfrutan
de una cena acompañada de
tradicionales manjares colom-
bianos como los buñuelos,
hojaldres o las natillas, al final
de la cena se realiza un brindis
y se intercambian las felicita-

ciones de Navidad.
Lingüistas internacionales

de la aplicación para el apren-
dizaje de idiomas Babbel,
desde Berlín, elaboraron un
curioso listado con siete
extravagantes tradiciones
navideñas alrededor del
mundo:

1.Ocultar las escobas
Algunos noruegos creen 

que las brujas y los espíritus 
malignos deambulan por el 
cielo nocturno en Nochebuena. 
¿Y cuál es el medio de trans-
porte preferido de una bruja?
Un palo de escoba. Por ello, la 
gente en Noruega esconde 
todas las escobas en sus casas 
para evitar que las brujas les 
pongan las manos encima. 
Incluso, algunas personas reali-
zan un disparo al aire de

advertencia para asustarlas.

2.La bruja que regala
(Italia)

Hablando de brujas, la ver-
sión italiana de Santa Claus es

en realidad una vieja bruja lla-
mada La Befana. Según cuenta
la historia, los magos se detu-
vieron en su casa para pedir
direcciones de camino a visitar
al niño Jesús e invitaron a

Befana a que los acompañara 
en su viaje, pero ella dijo que 
tenía demasiadas tareas 
domésticas que hacer. Después 
de que se fueron, ella cambió 
de opinión y trató de encon-
trarlos pero no pudo, así que 
ahora vuela la noche del 5 de 
enero (la víspera del encuentro 
de los magos con el Niño 
Jesús). Al igual que Santa, La 
Befana entrega juguetes a los 
niños. En lugar de leche y ga-
lletas, los italianos le dejan 
un plato de salchicha y bró-
coli y una copa de vino.

3.La quema del diablo
(Guatemala)

El 6 de diciembre se celebra
La Quema del Diablo en
Guatemala. Durante este día
las familias encienden
hogueras fuera de sus hogares

y queman efigies de Satanás
para eliminar los espíritus
malignos y celebrar la victoria
del bien sobre el mal. En el
pasado, la gente sacaba toda la
basura de sus casas y la
prendía fuego, y algunos
todavía lo hacen. Sin embargo,
a raíz de la reacción ambiental,
muchas personas se apegan a
quemar piñatas con forma de
diablo.

4.Patinaje sobre
ruedas a misa 
(Venezuela)

Es una tradición navideña
que toda la ciudad de Caracas
patine hasta la misa matutina
el día de Navidad, de hecho,
los vehículos están pro-
hibidos en muchas partes de
la ciudad antes de las 8 de la
mañana. La noche anterior,
los niños también se amarran
una cuerda al dedo gordo del
pie y cuelgan el otro extremo
en la ventana de sus dormito-
rios para que los patinadores
puedan darle un tirón amis-
toso al hilo de camino a la
misa.

Cuatro tradiciones navideñas
del mundo muy particulares

Chao hasta luego, lo canta y baila el Valle
Hugo Roja, es un músico,

percusionista y baila-
rín profesional. Formó

parte de orquestas representa-
tivas tropicales de Colombia
tales como Matecaña Y Tupa-
maros, haciendo también
varias grabaciones para
Discos Fuentes. 

Este cantante que ha graba-
do dos discos como solista.,
sigue incursionando de lleno
como solista en la música po-
pular. Viene con su más
reciente lanzamiento “Chao,
hasta luego”, una composición
de Mar-lonDesafio con la pro-
ducción musical de Eduardo
León.

La grabación del video
contó con la participación de
40 extras, 4 músicos, dos
bailarinas se grabó en el

Coliseo de Ferias de Tuluá con
todos los recursos.

El video oficial que ya circu-
la en las páginas sus páginas
de Youtube, Instagram y
Facebook: @hugorojacante.

Su historia
Desempeñándose  como

vocalista y bailarín durante
más de diez años, recorrió
Colombia y el mundo como una
de las voces principales, gra-
bando música de los Hispanos,
Graduados, Sonora Dinamita
entre otros, y grabando temas
inéditos en los cuales se destacó
el tema Cosas del Amor, en
ritmo salsa composición del
maestro Tigreros, siendo este
tema revelación en países como
Venezuela y Ecuador. 

Siendo así durante tres años

su voz líder, grabando tres pro-
ducciones durante dos años y
teniendo el reconocimiento
con el tema inédito No me pre-
guntes por ella, obteniendo así
un Premio lo Nuestro. 

Gracias a todo este bagaje
musical y a quinientos vein-
tisiete temas grabados; profe-
sionalmente tiene el honor de
pertenecer hace más de ocho
años a Acinpro. 

El cantante viene con una
producción de 12 temas, con
sello propio. Chao, hasta luego
es un tema irreverente que
invita es a gozar y disfrutar. Es
una fusión entre un corrido
mexicano y un casa shop, es
esa quebradita que invita a
gozarse así no se sepa bailar,
una canción para estar con-
tento.
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El Gobierno nacional
reglamentó el registro único
para productores, importa-

dores, comercializadores o dis-
tribuidores, y transformadores de
alcohol potable y no potable, con el
fin de proteger la salud de los colom-
bianos y controlar la evasión fiscal.

El Decreto 1691, del 18 de diciem-
bre de 2020, obliga a quienes traba-
jan con este producto a registrarse
en el Sistema de Información
Integrado de Apoyo al Control de
Impuestos al Consumo, SIANCO, así
como a reportar mensualmente la
información de producción,
importación y  transacciones.

También establece que, para mo-
vilizar el alcohol potable destinado 
a la fabricación de licores, el pro-
ducto deberá contar con el Registro 
Único Nacional ante SIANCO.

De esta manera, se crea un
mecanismo de trazabilidad sobre el
alcohol potable, lo que previene la
desviación de ese producto nacional
o importado para la producción de
licores adulterados.

“No solo debemos hacer todo lo
posible por proteger a los colom-
bianos de los riesgos del alcohol adul-
terado, también es importante recor-
dar que las rentas del licor legal son
fuente de financiación para los depar-
tamentos, generalmente para servi-
cios de salud y educación. SIANCO
facilita, agiliza, estandariza y unifica
la codificación, registro, trazabilidad
y manejo de la información corres-
pondiente”, señaló el ministro de
Comercio, Industria y Turismo, José
Manuel Restrepo.

Menos trámites
El sistema SIANCO será admi-

nistrado por la Federación Nacional de
Departamentos y fue creado con el fin
de simplificar y suprimir trámites, pro-
cesos y procedimientos innecesarios en
relación con los impuestos al consumo

de licores, vinos, aperitivos y similares;
cervezas, sifones, refajos y mezclas; así
como de cigarrillos y tabaco elaborado.

Los departamentos y el Distrito
Capital accederán a la información del

sistema para proceder al trámite de las
solicitudes de registro y los usuarios
reportarán allí las transacciones de
alcohol potable y no potable que efec-
túen.

■ Medida agiliza procesos y permite más control al licor adulterado

Reglamentan registro de
alcohol potable y no potable

Navidad 2020,
será festiva pero
muy austera
Hablar sobre el compor-

tamiento del consumidor
en la Navidad 2020 amerita
analizar el impacto que la pan-
demia tuvo en las personas a
nivel laboral, económico,
social y personal. Los cambios
han sido tan profundos que
está por verse qué tendencias
han venido para quedarse y
cuáles podrían volver a modifi-
carse, en función de lo que
acontezca durante 2021. 

Sabemos que la irrupción
del COVID hizo estragos en
todas las economías, pero
según la OIT (Organización
Internacional del Trabajo),
"Latinoamérica y el Caribe
marcan un récord histórico de
41 millones de desempleados,
como consecuencia de la pan-
demia. Chile, Brasil, México y
Colombia son los países más
afectados de la región". 

Esto puso en alerta a la
población, dado que el princi-
pal motor de las economías
latinoamericanas son las
PyMes locales, que no cuentan
con el respaldo financiero de
una multinacional, y las
restricciones de aislamiento
social dejaron a muchas en la
quiebra. Si a esto se le suma el
sector gastronómico, los com-

ercios, la construcción, los
emprendimientos turísticos y
la población que trabaja en la
economía informal, todos
inactivos durante 6 meses, la
posibilidad de recuperación de
las economías se ve realmente
lejana. 

Pero la celebración de las
fiestas navideñas tiene tanto
arraigo en la región que, pan-
demia por medio, los festejos,
aunque más austeros, estarán
presentes en la mayoría de los
hogares. La fuerte presencia
de la iglesia católica, el clima
veraniego y el comienzo de las
vacaciones en muchos de los
países latinoamericanos, son
factores que llevan a los lati-
nos a reunirse y festejar, pase
lo que pase. 

Según el relevamiento rea-
lizado por OBS Business
School, casi el 70% de los
encuestados afirmó que este
año no sólo destinó menos
dinero por regalo (USD 20
promedio), sino que su pre-
supuesto total fue menor que
el de la Navidad de 2019. Sólo
un 7% declaró haber gastado
más de 100 dólares por regalo,
y apenas el 11% dijo que su
gasto total fue mayor que el del
año anterior.  

De acuerdo con el decreto, el
alcohol que no esté debida-
mente registrado podrá ser

incautado por parte de las autori-
dades de policía, así como aprehen-
dido y decomisado por los funciona-
rios competentes de los departa-
mentos.
La norma establece un periodo de
tres meses para que las empresas y
personas responsables del registro
cumplan con su obligación.
Entre otros datos, deberán reportar
nombre e identificación, si se trata
de productor, importador, comercial-
izador, distribuidor o transformador;
teléfono y domicilio de  oficina prin-
cipal y sedes, así como de otras
instalaciones como bodegas o plan-
tas de producción.
El empresario solo podrá cambiar el
lugar de producción, transformación,
almacenamiento o destino del alco-
hol cuando actualice esta informa-

ción en SIANCO.
También tendrá la obligación de
informar para cada producto si es
potable o no, nombre y referencia,
datos técnicos de la desnatural-
ización (cuando aplique), origen y
destino, producto final en el que se
utilizará y cantidades requeridas para
un mes de producción.
Adicionalmente, cuando la actividad
demande registros o permisos del
Invima, estos deben estar registra-
dos en SIANCO.
El decreto establece los parámetros
para la desnaturalización del alcohol
potable no destinado al consumo
humano.
La desnaturalización se refiere, pre-
cisamente, a la obligación de pro-
ductores e importadores de alcohol
potable no destinado para el con-
sumo humano de someterlo a los
procesos industriales necesarios
para que cumpla esta condición.

Incautaciones
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¿Qué es un arquetipo?
¿Cómo alcanzar la sanación
espiritual con el tarot? Estos
interrogantes fueron respondidos
por Josep Sadurni  en el 1
Congreso virtual esotérico  real-
izado recientemente por el Diario
Occidente y la Escuela
Infinitamente. ¿Pero cómo uti-
lizar esta herramienta?

¿Que es la S.E.A?
La S.E.A como bien indica su

enunciado, es un método de
sanación, basado en los arqueti-
pos del ser humano para la
sanación integral de éste, sanán-
dolo tanto a nivel mental, emo-
cional, físico, álmico y kármico, a
diferencia de cómo habitual-
mente lo hace la medicina con-
vencional.

En una sesión con S.E.A, no
hace falta tocar al paciente en
ningún momento, pudiendo
realizar ésta tanto presencial-
mente como a distancia, obte-
niendo idénticos resultados.

El sanador para tal finalidad
utilizará el tacto etérico, permi-
tiéndole éste percibir el estado
energético y estructural de los
arquetipos del paciente, siendo
las propias alteraciones geométri-
cas de éstos, el indicador princi-
pal de cuáles son las anomalías
que estos padecen.

¿Quién fue el creador de
este método de sanación llama-
do S.E.A?

El creador de este método de
sanación, fue el británico nacido
en Hungría Colin Bloy, quien fue
sanador, radiestesista, investi-
gador, escritor, etc. Éste para la
creación de su metodología,
además de los estudios y des-
cubrimientos que realizó en este
campo, sintetizó en este método,
prácticas y saberes heredados de
antiguas civilizaciones, al igual

que se apoyó para ello, en el tra-
bajo de otros sanadores, estu-
diosos, filósofos, esotéricos, como
por ejemplo, la sanadora suiza
Emma Kunz (1892-1963), el esoter-
ista francés Alexandre Saint-Yves
d’Alveydre (1842-1909), el filósofo
austríaco Rudolf Steiner (1861-
1925), además de en la extensa
obra estrechamente relacionada
con los arquetipos, del psicólogo,
psicoterapeuta, y psiquiatra
suizo, Carl Gustav Jung (1875-
1961), de quien Colin Bloy fue
siempre un gran admirador.

Colin Bloy dedicó más de 30
años de su vida a sanar, enseñan-
do este método por diferentes
países. En 1990, la S.E.A pasó a
formar parte del Servicio Público
de Salud británico, como terapia
complementaria a la medicina
convencional.

¿Qué es un arquetipo?
Hasta ahora he nombrado

mucho la palabra Arquetipos,
¿pero realmente qué es un
Arquetipo?

El origen etimológico de la pal-
abra arquetipos, es de proceden-

cia griega, y deriva de la palabra
Arjetipos. Arje significa: Forma
primera, principio, origen; mien-
tras que Tipos, hace referencia a:
Impresión, modelo, prototipo,
matriz. Platón ya se refería a
estos diciendo: “Son estructuras
previas a la materia”.

Por tanto, el arquetipo es la
esencia, la forma energética de
algo, el arquetipo es la idea que se
anticipa a la manifestación de la
materia, una fuerza formativa
etérica, que está intrínsecamente
relacionada con el plano físico. 

Estos se basan en la geometría
sagrada, por lo tanto son
geométricos y numéricos, a la vez
que cósmicos, ya que existen en
todo el universo.

Ventajas de 
utilizar juntos 

Tarot y Sanación (S.E.A.)
El fusionar Tarot y S.E.A en

una misma sesión aporta grandes
beneficios, pero este método de
sanación por sí solo, puede con-
vertirse ya en esa herramienta
capaz de poder detectar, tratar,
dar respuesta y a la vez que sanar,
problemas o circunstancias tales
como por ejemplo: la relación que
tenemos con lo masculino y con el
padre, la relación con el femenino
y con la madre, el “Padre
ausente”, la idealización de éste,
cualquier tema relacionado con
la salud, traumas de nacimiento,
problemas derivados del “bebé no
deseado”, malas influencias, ten-
dencias suicidas, bloqueos men-
tales, depresiones, egos desmedi-
dos, ¿me está haciendo alguien
una magia, una brujería, un mal
de ojo?, ¿tengo alguna entidad
pegada?, temas relacionados con
el Karma y los problemas que se
derivan de este, ¿ X persona ha
podido trascender al otro plano?,
también permite realizar opera-
ciones etéricas, etc.

“La Sanación Espiritual por Arquetipos 
(S.E.A), como herramienta para tarotistas”

Josep Sadurni

Después de haber tomado la decisión consciente de fusionar Tarot
y S.E.A en mis consultas, nació de esta, la herramienta capaz de sat-
isfacer el anhelo personal, de poder trascender todo aquello que en
una lectura aparecía, fuesen estos: patrones, traumas, fobias,
dependencias, etc…, pudiendo así ayudar y acompañar al/la consul-
tante, en su proceso personal de resolución y sanación de todo
aquello que traía consigo, ya fuese de manera consciente o incon-
scientemente al llegar a la misma.

En todas mis lecturas y sesiones de tarot, el poder despertar la con-
sciencia del consultante acerca de lo que le pasó, lo que le está
pasando en el presente, y volver a poner la vida en sus manos con
un aire y una visión renovada, considero el paso imprescindible para
una sanación eficaz y duradera.

Para poder realizar esta metodología fusionando Tarot y S.E.A, no es
necesario utilizar ningún tipo de lectura específica, al igual que tam-
poco un tarot especial, solo se requiere para ello, un buen
conocimiento y dominio tanto del tarot como del método de S.E.A,
pudiendo de este modo, ir asociando lo más relevante que va apare-
ciendo en una lectura, a los arquetipos de la S.E.A, confeccionando
de este modo un “diagnóstico previo“ al finalizar la sesión de tarot.

Tomando como referencia y guía previa este “diagnóstico”, pasare-
mos a tratar y sanar los principales “temas” de nuestro consul-
tante/paciente, al igual que también en esta primera sesión de
sanación, sanaremos los cuerpos etéricos, chakras, aura, karma,
etc…, todo ello solo trabajando con la herramienta de sanación de
la S.E.A.

Pasados unos días, realizaremos una segunda sesión de sanación,
reforzando en esta lo tratado en la primera, al igual que también
haremos la sanación de todos los arquetipos relacionados con la
parte física del paciente, culminando de este modo una sanación
integral.

¿Cuál es mi metodología 
de trabajo, fusionando tarot

y S.E.A?

Nota del autor: Agradecer de corazón a
Patricia Bolívar (Escuela Infinitamente) a
Alexandra Delgado (Diario Occidente), por esta
maravillosa oportunidad, al igual que a Malek,
Marta, Júlia, y a mi Madre Lourdes, por estar
siempre ahí.
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Impuesto sobre la Renta y
Complementarios

Los calificados por la DIAN como Grandes
Contribuyentes para los años 2021 y 2022
deberán presentar la declaración del Impuesto
de Renta y Complementarios por el año grav-
able 2020 y pagar el valor total del impuesto en
tres cuotas, teniendo en cuenta el último dígi-
to del NIT así:

Primera cuota: Entre el 9 y el 22 de febrero

Declaración y pago de la segunda cuota:

Entre el 12 y el 23 de abril

Tercera cuota: Entre el 9 y el 23 de junio

Las instituciones financieras calificadas como
Grandes Contribuyentes obligadas al pago de
la sobretasa, liquidarán un anticipo calculado
sobre la base gravable del Impuesto sobre la
Renta y Complementarios del año gravable
2020 y lo cancelarán en dos cuotas iguales:

Primera cuota (50%): Entre el 12 y el 23 de
abril
Segunda cuota (50%): Entre el 9 y el 23 de
junio

Con respecto a las Personas jurídicas
sociedades y asimiladas, así como los con-
tribuyentes del Régimen Tributario Especial,
diferentes a los calificados como "Grandes
Contribuyentes" deberán cumplir con el pago
del Impuesto sobre la Renta y
Complementarios en 2 cuotas así:

Declaración y pago de la primera cuota: Entre
el 12 de abril y el 7 de mayo, teniendo en cuen-

ta los dos últimos dígitos del NIT.

✔✔ Segunda cuota: Entre el 9 y el 23 de junio,
teniendo en cuenta el último dígito del NIT.

Las Entidades del sector cooperativo del
Régimen Tributario Especial deberán acogerse
a los mismos plazos que las Personas jurídicas
teniendo en cuenta el último o los dos últimos
dígitos del NIT, para la presentación de la
declaración y el pago de las dos cuotas.

Entre tanto, para las Personas naturales y las
sucesiones ilíquidas, los plazos para declarar y
pagar en una sola cuota esta obligación serán
entre el 10 de agosto y el 20 de octubre de
2021, de acuerdo con los dos últimos dígitos
del NIT.

Obras por impuestos
Las Personas jurídicas que a 31 de marzo de
2021 soliciten la vinculación del impuesto a
"obras por impuestos" con el lleno de los requi-
sitos legales, tienen la posibilidad de presentar
la declaración del Impuesto sobre la Renta y

Complementarios y pagar la primera cuota
hasta el 28 de mayo de 2021.

Actualización y presentación de la memoria
económica del Régimen Tributario Especial

Los contribuyentes del RTE y las cooperativas,
tienen la obligación de actualizar el registro
web. De igual manera, si obtuvieron en el año
gravable 2020 ingresos superiores a 160.000
UVT, es decir $5.697.120.000 deberán presen-
tar la memoria económica, todo lo anterior a
más tardar el 31 de marzo de 2021. Es impor-
tante tener en cuenta que, de no cumplir en el
plazo establecido con las obligaciones antes
mencionadas, se convertirán en con-
tribuyentes del Impuesto de Renta y
Complementarios del Régimen Ordinario,
teniendo que actualizar el Registro Único
Tributario – RUT.

Declaración anual de
activos en el exterior

De acuerdo con el tipo de declarante, el
Decreto 1680 dispuso los plazos para presen-

tar la declaración anual de activos en el exte-
rior de la siguiente manera:

✔✔  Grandes Contribuyentes: De acuerdo con
el último dígito del NIT, entre el 12 y el 23 de
abril.
Personas jurídicas: De acuerdo con los dos últi-
mos dígitos del NIT, entre el 12 de abril y el 7
de mayo.

✔✔  Personas naturales: De acuerdo con los
dos últimos dígitos del NIT, entre el 10 de agos-
to y el 20 de octubre.
La obligación de presentar la declaración de
activos en el exterior será aplicable cuando el
valor patrimonial de los activos del exterior
poseídos a 1º de enero de 2021, sea superior
a 2.000 UVT. ($72.616.000 año 2021).

Declaración informativa y documentación
comprobatoria de precios de transferencia

Para la presentación de la declaración informa-
tiva de precios de transferencia de manera vir-
tual a través de los servicios informáticos de la
DIAN, el Decreto determinó los plazos entre el
7 y el 20 de septiembre de 2021, teniendo en
cuenta el último dígito del NIT.

Es importante tomar en consideración que, por
el año gravable 2020, deberán presentar la
declaración informativa de manera virtual a
través de los servicios informáticos de la DIAN,
los contribuyentes del Impuesto sobre la
Renta y Complementarios obligados a la apli-
cación de las normas que regulan el Régimen
de precios de transferencia, que celebren
operaciones con vinculados conforme con lo
establecido en los artículos 260-1 y 260-2 del
Estatuto Tributario o con personas,
sociedades, entidades o empresas ubicadas,
residentes o domiciliadas en jurisdicciones no
cooperantes, de baja o nula imposición y
regímenes tributarios preferentes .

Con respecto a la documentación comproba-
toria, los contribuyentes obligados deberán
tener en cuenta los siguientes plazos de

■ Si paga renta y otros tributos, esta información le interesa

Definidos plazos para pago de
impuestos nacionales en 2021
Mediante el Decreto 1680 del 17 de

diciembre de 2020, el Gobierno
nacional reglamentó los plazos

para la presentación y pago de las declara-
ciones tributarias y el cumplimiento de las
obligaciones fiscales durante el año 2021.

Entre los más relevantes se encuentran:
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acuerdo con el último dígito del NIT para la pre-
sentación de los informes de manera virtual:

Informe Local: Entre el 7 y el 20 de septiem-
bre

✔✔  Informe Maestro: Entre el 10 y el 23 de
diciembre

✔✔  Informe país por país: Entre el 10 y el 23 de
diciembre.

Impuesto Sobre las Ventas – IVA
Los responsables de este impuesto, Grandes
Contribuyentes y aquellas personas jurídicas y
naturales cuyos ingresos brutos a 31 de
diciembre del año gravable 2020 sean iguales
o superiores a 92.000 UVT, es decir $
3.275.844.000 así como los responsables de
que tratan los artículos 477 y 481 del Estatuto
Tributario, presentarán y pagarán de manera
bimestral el Impuesto sobre las Ventas – IVA.

Para el cumplimiento de esta obligación, los
periodos bimestrales y fechas de vencimientos
en 2021 serán:

Enero – Febrero: Entre el 9 y el 23 de
marzo
Marzo – Abril: Entre el 10 y el 24 de mayo
Mayo – Junio: Entre el 8 y el 22 de julio
Julio – Agosto: Entre el 8 y el 21 de sep-
tiembre
Septiembre – Octubre: Entre el 9 y el 23
de noviembre
Noviembre – Diciembre: Entre el 12 y el
25 de enero de 2022

En lo que tiene que ver con los prestadores de
servicios desde el exterior, independiente-
mente del último dígito del NIT, los periodos y
vencimientos para la presentación y pago de la
declaración bimestral del Impuesto sobre las
Ventas – IVA, son los siguientes:

Enero – febrero: 16 de marzo
Marzo – abril: 19 de mayo
Mayo – junio: 13 de julio
Julio – agosto: 14 de septiembre
Septiembre - octubre: 17 de noviembre
Noviembre – diciembre: 18 de enero de 2022

Por último, con respecto a este tributo, las
personas jurídicas y naturales cuyos ingre-
sos brutos a 31 de diciembre del año grav-
able 2020 sean inferiores a 92.000 UVT, es
decir, $ 3.275.844.000, deberán presentar
la declaración del Impuesto sobre las
Ventas -IVA y pagar de manera cuatrimes-
tral. Los periodos y plazos establecidos en
el Decreto 1680 son:

Enero – Abril: Entre el 10 y el 24 de mayo
Mayo – Agosto: Entre el 8 y el 21 de sep-
tiembre
Septiembre – Diciembre: Entre el 12 y el 25
de enero de 2022

Impuesto Nacional al Consumo
Los contribuyentes responsables del Impuesto
Nacional al Consumo, incluyendo el de bolsas
plásticas y cannabis deberán presentar y pagar
la declaración de dicho tributo de acuerdo con
el último dígito del NIT y de manera bimestral,
en las mismas fechas de vencimiento del
Impuesto sobre las Ventas – IVA así:

Enero – Febrero: Entre el 9 y el 23 de
marzo
Marzo – Abril: Entre el 10 y el 24 de mayo
Mayo – Junio: Entre el 8 y el 22 de julio
Julio – Agosto: Entre el 8 y el 21 de sep-
tiembre
Septiembre – Octubre: Entre el 9 y el 23
de noviembre
Noviembre – Diciembre: Entre el 12 y el
25 de enero de 2022.

Retención 
en la Fuente

Los agentes de retención del Impuesto sobre
la Renta y Complementarios y/o Impuesto de
Timbre, y/o Impuesto sobre las Ventas -IVA y/o
contribución por Laudos Arbitrales, así como
los autorretenedores del Impuesto sobre la
Renta y Complementario, tendrán la obligación
de declarar y pagar las retenciones y autorre-
tenciones llevadas a cabo cada mes, en las
siguientes fechas de vencimiento en 2021,
teniendo en cuenta el último dígito del NIT:

Enero: Entre el 9 y el 22 de febrero
Febrero: Entre el 9 y el 23 de marzo
Marzo: Entre el 12 y el 23 de abril
Abril: Entre el 10 y el 24 de mayo
Mayo: Entre el 9 y el 23 de junio
Junio: Entre el 8 y el 22 de julio
Julio: Entre el 10 y el 24 de agosto
Agosto: Entre el 8 y el 21 de septiembre
Septiembre: Entre el 7 y el 21 de octubre
Octubre: Entre el 9 y el 23 de noviembre
Noviembre: Entre el 10 y el 23 de diciembre
Diciembre: Entre el 12 y el 25 de enero de
2022.

Impuesto unificado bajo el
Régimen Simple 

de Tributación – RST
Los contribuyentes inscritos en el Régimen
Simple de Tributación –RST por el periodo grav-
able 2020, tienen la obligación de presentar la
declaración anual consolidada, de acuerdo con
el último dígito del NIT. Las fechas determi-
nadas para tal fin en 2021 van del 25 al 29 de
octubre.

En cuanto a los contribuyentes inscritos en el
RST, responsables del Impuesto sobre las
Ventas - IVA es importante anotar que deben
presentar la declaración anual consolidada del
Impuesto para las Ventas – IVA correspondi-
ente al año gravable 2020, de acuerdo con el
último dígito del NIT, entre el 22 y el 26 de
febrero.

Por último, es importante recordar que otra de
las obligaciones de los contribuyentes inscritos
en el RST es la presentación y pago de los
anticipos bimestrales de 2021, para lo cual se
definieron los siguientes plazos:

Enero – febrero: del 12 al 23 de abril
Marzo – abril: del 10 al 24 de mayo
Mayo – junio: del 8 al 22 de julio
Julio – agosto: del 8 al 21 de septiembre
Septiembre – octubre: del 9 al 23 de noviem-
bre
Noviembre – diciembre: del 12 al 25 de enero
de 2022.

Impuesto al Patrimonio

Los contribuyentes responsables del
Impuesto al Patrimonio, deberán pre-
sentar la declaración correspondiente
al año 2021 y pagar la primera cuota
entre el 10 y el 24 de mayo, teniendo
presente el último dígito del NIT. El
pago de la segunda cuota se realizará
entre el 8 y el 21 de septiembre.

Calendario tributario

El calendario tributario con los
vencimientos determinados en el
Decreto 1680 del 17 de diciembre de
2020, puede ser consultado en
h t t p s : / / w w w . d i a n . g o v . c o /
Calendarios/Calendario_Tributario_20
21.pdf

Valor UVT para 2021

La Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales – DIAN determinó medi-
ante la Resolución 000111 del 11 de
diciembre de 2020 en $36.308 el
valor de la Unidad de Valor Tributario
– UVT aplicable al año 2021. Es
importante recordar que esta unidad
de medida define los valores de los
impuestos nacionales administrados
por la DIAN.

EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA TRECE
DEL CÍRCULO DE CALI. EMPLAZA: A todas
las personas que se consideren con dere-
cho a intervenir, dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del pre-
sente edicto en el periódico, en el trámite
notarial de liquidación sucesoral de JOSÉ
ERCILIO AMEZQUITA VALENCIA, quien se
identificó con la cédula de ciudadanía No.
2.410.446, aceptado el tramite respectivo
en esta Notaría mediante Acta No. 090
del 09 de Noviembre de 2020 se ordena la
publicación de este edicto en el periódico
de amplia circulación de la ciudad de Cali
y en la radiodifusora local, en cumplim-
iento de lo dispuesto por el Artículo 3o,
del Decreto 902 de 1.988, ordenándose su
fijación en lugar visible de esta Notaría
por el término de diez (10) días.  El pre-
sente edicto se fija hoy catorce (14) de
Diciembre de 2.020 a las 8:00 a.m. LUCIA
BELLINl AYALA Notaría El presente edicto
se desfija hoy veintiocho (28) de
Diciembre de 2020 a las 5:00 p.m. LUCIA
BELLINl AYALA Notaría Cód. Int. EV

Notarías
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