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EJEMPLAR GRATUITO

Llegarán 10
millones de
vacunas a
Colombia

■ En primer trimestre de 2021

Emcali cambiará
su objeto social
para modernizarse

El ministro de Salud, Fernando Ruiz, anunció que espera que
para el primer trimestre de 2021, Colombia reciba 10 millones de
vacunas contra el covid-19.

Las vacunas serán aplicadas a personal de la salud, mayores
de 60 años y personas con comorbilidades.

El gerente de Emcali, Juan Diego Flórez, radicó ante el
Concejo Municipal un proyecto de acuerdo mediante el cual
se busca cambiar el objeto social de la empresa.

A través de la ampliación del portafolio, se busca que la
compañía sea más competitiva frente al mercado de servi-
cios públicos.

PÁG. 8

PÁG. 2

DENTRO DE LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, LA ALCALDÍA
DE CALI REALIZÓ EL EVENTO ‘LAS QUEREMOS VIVAS’, EN EL QUE SE FIRMÓ UN PACTO POR LA VIDA PARA SALVAGUARDAR Y REIVIN-
DICAR LOS DERECHOS DE LAS MUJERES, NIÑAS Y ADOLESCENTES CALEÑAS.

Las queremos vivas
PÁG. 5
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Este miércoles fue radica-
do ante el Concejo de
Cali el proyecto de

acuerdo con el cual se cambia
el objeto social de las Empresas
Municipales de Cali (Emcali),
lo que permite el desarrollo y
la competitividad al incursion-
ar en otros negocios cataloga-
dos como servicios públicos.

Juan Diego Flórez, gerente
general de Emcali, anunció
que con el fortalecimiento del
objeto social se dará la oportu-
nidad para que la empresa
incursione en nuevos negocios

que hoy están inscritos en la
ley, pero no tiene relación algu-
na con en el objeto de la com-
pañía.

Según lo señalado por
Flórez, se logró un consenso
entre las organizaciones sindi-
cales, trabajadores y otros
actores de ciudad para avanzar
en el estudio ante el Concejo de
Cali.

Competitividad
Con esto se posibilitaría la

ampliación del portafolio de
servicios de Emcali para que la

compañía sea más competitiva
frente al mercado de servicios
públicos, especialmente con
estrategias que surgirían
desde la Administración
Distrital y otras alianzas exter-
nas, sostienen los concejales.

El concejal Roberto Rodrí-
guez Zamudio afirmó que
"desde el año1913 a hoy, solo en
tres oportunidades se ha
ampliado el portafolio de servi-
cios de Emcali, por lo que
plantear ajustes de actual-
ización son vitales en momen-
tos en que la empresa tiene

una competencia desleal y
desmedida por parte de
grandes multinacionales y
locales". 

Según Rodríguez Zamudio,
el Acuerdo Municipal 034 de
1999 cumple 20 años sin que se
planteara por parte de alcaldes
o gerentes una modificación
para optar por un portafolio
competitivo. "Este es un gran
paso que debe tener todo el
apoyo para lograr de la mano
de Emcali el desarrollo de la
ciudad", agregó el cabildante.

Durante el acto, otros cabil-

dantes indicaron a la Gerencia
y a los sindicatos de la empre-
sa a socializar en mesas de tra-
bajo y de cara a la comunidad
el proyecto de acuerdo radica-
do en el Concejo, para su
trámite legal. A la vez destac-
aron que robusteciendo los
servicios Emcali será más
competente frente a otras
multinacionales, lo que

servirá para que se fortalezca
financieramente.   

El proyecto será analizado
en la Comisión de Entidades
Descentralizadas del Concejo,
en lo que resta del periodo
ordinario de noviembre y un
periodo de sesiones extraordi-
narias que se convocará por el
Alcalde Jorge Iván Ospina a
partir del 11 de diciembre.

Hacia el mediodía de
este miércoles, la

Secretaría de Movilidad
de Cali se reunió en sus
instalaciones con el
gremio de taxistas de Cali
para escuchar sus peti-
ciones, luego del plan tor-
tuga adelantado por los
conductores en horas de
la mañana desde el par-
que de Las Banderas
hasta las oficinas en
Salomia. La concertación
contó con el acom-
pañamiento de la
Personería Municipal.

Las peticiones de los
taxistas van orientadas a

dos temas: más control a
la piratería y el rechazo a
los proyectos de ley que
cursan en el Congreso de
la República y los cuales
integran las plataformas
digitales y los vehículos
particulares para prestar
servicio público.

Aunque el plantón se
originó en la capital del
país como parte de la
'cruzada Nacional 25N',
taxistas de otras ciudades
también se tomaron las
vías, incluso, algunos con-
ductores se desplazaron
hacia Bogotá para apoyar
la actividad.

Concejales aaseguran que cambio de objeto social de Emcali es
necesario luego de 20 años de su adopción.

Emcali busca ampliar objeto
social para ser más competitiva

Taxistas exigen
más control a 
la piratería

■ Radicado proyecto de acuerdo en el Concejo

■ Plan tortuga obligó a tomar desvíos

Actualmente Cali tiene
1.775 kilómetros de vías

internas o locales y de estas el
70% en promedio están en mal
estado porque no se les ha
hecho ejecución desde hace
mucho tiempo y a las que sí se
les ha realizado mantenimien-
to mediante el plan bacheo esto
no ha funcionado, así lo
explicó Néstor Martínez, secre-
tario de Infraestructura,
durante el lanzamiento del
Programa de Rehabilitación
Integral de las Vías Eco
sostenibles: "Obras del
corazón", que consiste en la
reposición de redes de acue-
ducto y alcantarillado, sumado
al mantenimiento de las vías
en 19 barrios.

"Nosotros vamos a dejar
ese proceso de tapar huequitos
porque ese huequito está
demostrando que la vía ya está
en mal estado. Nosotros esta-
mos interviniendo son barrios
completos, no estamos hacien-
do bacheos como anterior-
mente se hacía porque eso ha
sido muy criticado y dura muy
poco", aclaró el funcionario.

Barrios
Con una inversión de $70

mil millones se realizará el
mantenimiento vial en 19 bar-
rios: Nueva Floresta, Ciudad
Modelo, Gran Limonar Cataya,
Gran Limonar, La Base, Nueva
Base, Troncal, Miraflores,
Santa Isabel, Flora,

Tequendama, Refugio, San
Judas, el Lido, Prados del
Norte, La Merced, los
Cámbulos, San Fernando y
San Carlos.

El alcalde Jorge Iván
Ospina hizo énfasis en este
proyecto por su efecto positivo
frente a la reactivación
económica de la ciudad, y
además de la importancia de
invertir los dineros públicos en
la reconstrucción de las redes
y de la carpeta asfáltica con la
intención de movilizar el

empleo. 
A su vez, el gerente general

de Emcali, Juan Diego Flores
expresó que confía en que este
proyecto será exitoso, porque
se ha socializado con la comu-
nidad sobre la priorización de
ciertas vías al interior de los
barrios "nuestro compromiso
es poner todos los recursos
para que esto se haga efectivo,
y en este momento, se desea
saldar las deudas históricas en
acueducto y alcantarillado de
la ciudad."

■ Intervendrán 19 barrios en infraestructura y alcantarillado

Firman acuerdo 
por la recuperación 
de las vías de Cali

Las vvías llocales de los 19 barrios serán intervenidas durante todo
el año 2021.
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Hoy, después 8 meses

y 26 días, la Asamblea
del Valle del Cauca
volverá a sesionar de
manera presencial.

Los diputados valle-

caucanos no sesionan
en el edificio San Luis
desde el sábado 29 de

febrero, pues a partir de marzo, por
cuenta de la pandemia del covid-19, las
plenarias y comisiones de la corporación
departamental se han realizado de man-
era virtual.

La razón del regreso de los diputados

es la elección de la mesa directiva para
el 2021. Ante las dudas jurídicas que hay
sobre la realización de votaciones vir-
tuales a la hora de escoger las mesas
directivas de las corporaciones pública,
el presidente de la Asamblea del Valle,
Juan Carlos Garcés, decidió curarse en
salud y citó a elección
presencial.

* * *

Ayer en la tarde se le

estaban dando los últi-
mos toques de “blinda-
je” anti covid al recinto
de plenarias de la
Asamblea, con la insta-
lación de páneles divi-
sorios entre las curules.

La sesión está programada para las

2:00 de la tarde de hoy.
Previo a la definición de
las sesiones presen-
ciales se evaluó, inclu-
so, que los diputados
con comorbilidades o
de mayor edad pudieran
votar desde sus ofici-
nas, a las que se les
haría llegar la urna.

Hoy el ingreso a la Asamblea del Valle

del Cauca estará controlado para garan-
tizar un aforo que cumpla con las condi-
ciones de bioseguridad, pues usual-
mente cuando hay elección de mesa
directiva, hay lleno hasta las banderas.

* * *

Como se recordará,

según los acuerdos de
la coalición, será elegi-
do presidente el diputa-
do Manuel Torres
Moreno, del Partido de
la U; la primera
vicepresidenta será la
diputada liberal Lissette
Burgos y la segunda vicepresidencia le
corresponderá a la diputada Griselda
Janeth Restrepo.

Después de la elección, la Asamblea

del Valle volvería a sesiones virtuales
por lo que resta del año. Vamos a ver
qué decisión toma Manuel Torres para el
2021: seguir virtual, manejar una dinámi-
ca semipresencial o regresar al recinto.

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

Juan CCarlos
Garcés

Manuel Torres
Moreno

Lissette
Burgos

Girselda
Janeth
Restrepo

25 de noviembre de 2020

1195 6434
5753 42919-0 1-2
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a secretaria de Salud del Valle del
Cauca, María Cristina Lesmes, mani-
festó su preocupación porque en las dos
últimas semanas los contagios de covid-
19 en el departamento han estado dos
mil casos por encima de lo esperado. Por
esta razón, hizo un llamado a los
alcaldes de los 42 municipios a no per-

mitir eventos masivos.
El llamado de la Secretaria de Salud tiene especial
validez, pues estamos a menos de una semana de entrar
en diciembre, un mes ligado a las festividades y a las
reuniones, y eso en tiempos de pandemia representa un
desafío para todos, pues obliga a actuar con mesura y
responsabilidad.
Es mucho lo que está en juego: la salud y la vida de cada
persona y de sus seres queridos, y también la economía
del país, que es la economía de todos. En ese sentido, es
vital que cada persona mantenga el autocuidado, es
decir, que utilice el tapabocas, que lave frecuentemente
sus manos y que conserve el distanciamiento social,
pues no hacerlo puede traer graves consecuencias para
ella, para su entorno y para la sociedad.
Colombia no aguantaría un nuevo aislamiento obliga-
torio, ni siquiera uno parcial, pues la economía está
resentida. Así las cosas, un ciudadano que desatiende
las recomendaciones de las autoridades sanitarias,
amenaza no solo la salud, sino también la calidad de
vida de todo el país.
Hay luz al final del túnel, los procesos de las vacunas
van por buen camino y en pocos meses se comenzarían a
aplicar, por eso hay que hacer un último esfuerzo y vivir
diciembre con responsabilidad, como un regalo para la
salud y el bienestar de todos.

Editorial
Por un diciembre
con autocuidado

Hay tres escri-
tores que son,
para mí, los del

silencio. Esos seres que
laboran a diario con la
palabra, la corrección,
el tachar y el borrar, y
que en su peregrinaje
por este mundo han

dejado huella de manera trascendente sin
aspavientos.

Rulfo, Horacio Benavides y Tomás
González, casi ascetas. Viven para la lite-
ratura y cada tanto nos sorprenden con
obras que mejoran la anterior. Claro, a

excepción de Rulfo, que dejó un destello
perenne con su corta obra.

Y los evoco, porque ha llegado a mis
manos, gracias a mi amiga María Victoria,
la reciente novela de Tomás González, titula-
da “El fin del océano Pacífico”. Y hay ya en
el título una evocación al tema que siempre
apasiona a González, el mar. Su obra está
impregnada de relatos en altamar, de poesía
a los manglares, de hechos memorables
alrededor de una tarde de pesca.

Seguro esta novela del silencioso
Tomás tendrá tanta magia como sus ante-
riores publicaciones. Me sumergiré en
ella, como navegante de sus letras. 

LEONARDO MEDINA
PATIÑO

Tomás González

Carlos Lozada des-
caradamente des-
conoce delitos

sexuales contra menores
durante su permanencia
en el terrorismo.  

Victoria Sandino con
cinismo opina sobre el
aborto, pero a la vez se

indigna cuando le reclaman por sus conoci-
dos delitos relacionados con violencia de
género. 

Santrich es de los pocos delincuentes de
lesa humanidad y narcotraficante que es
defendido por un sector del país descarada-
mente.

Iván Márquez y “el paisa” pudieron dis-
frutar de impunidad gracias a la colabo-
ración de algunos senadores de la República
cuyo teléfono tenían o tienen ¿grabado? en
su celular. 

Algunos sacan pecho diciendo que es la
primera vez que una ex terrorista preside
una plenaria del Senado, pero debería ser
motivo de vergüenza, ya que lo hacen

mintiéndole al país en muchos hechos, irres-
petando a las víctimas del conflicto. 

Cuatro años de la JEP con pocos resulta-
dos, muchos quieren lavarle la cara, pero la
realidad es que poco ha hecho relacionado
con su función y cada día nos da más
razones a quienes pedimos su reforma
urgente.

Se creen con el derecho de citar a audi-
encia a miembros del Gobierno en una
decisión que está cerca de ser prevari-
cadora. 

Señores de la JEP expulsen a Lozada, a
Ramírez, a Fandiño por no cumplir con ver-
dad y reparación; adelanten las audiencias
de responsabilidad de estos delincuentes de
lesa humanidad y no usurpen competencias,
dedíquense a lo que deben.

La fiscalía es la única entidad que debe y
en efecto lo hace, investigar los delitos con-
tra desmovilizados. Que osadía de la JEP ser
muy “valiente” con el Gobierno y bastante
tímida, por decir lo menos, con los delin-
cuentes de lesa humanidad.

Basta ya ¡cumplan su deber!

IVÁN CANCINO

#ENDEFENSA

#JEPaCumplir 
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No se sale adelante
celebrando
éxitos sino

superando fracasos.
Orison Swett Marden, 
escritor de autoayuda

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

La esperanza no es fingir que
no existen los problemas, es
realmente la forma más exacta
de encontrar las soluciones,
que nos brinda la vida coti-
diana.
Es la confianza de saber que
estos no son eternos, que las
heridas curarán, y las dificul-
tades se superarán. Es tener fe,
es una fuente de fortaleza y re-
novación absoluto de nuestro
interior, la que nos guiará des-
de la oscuridad hacia la luz.
Cuando el amor profundo de
tú vida no te quiere, cuando la
llamada que esperas nunca
llega, cuando no consigues el
trabajo que deseas, cuando no
recibes la invitación que espe-
rabas..... el mensaje no es que
no te lo mereces..... el mensaje
no es que no eres importante.....
el mensaje es que tú mereces
algo mejor. Cada vez que sien-
tas decepción por no recibir lo
que deseas ó esperas, no lo veas
como rechazo ó mala suerte....
simplemente piensa que es una
tremenda oportunidad a algo
mucho mejor.
La vida está hecha de millones
de momentos, vividos de mil
maneras distintas ó dife-
rentes. Pero no hay momentos
más plenos que aquel en el cual
descubrimos con alegría, que
la vida , con sus constantes ale-
grías, y sus penas, debe ser
vivida a plenitud día a día. 

La esperanza

L
CCuuiiddaarr  llaa  ssaalluudd,,  llaa  vviiddaa  yy  llaa  aaccttiivviiddaadd

eeccoonnóómmiiccaa  ssoonn  ggrraannddeess  mmoottiivvaacciioonneess  ppaarraa
qquuee  ccaaddaa  ppeerrssoonnaa  hhaaggaa  uunn  eessffuueerrzzoo  ppoorr

eevviittaarr  eell  ccoonnttaaggiioo..

MI COLUMNA



Durante un encuentro
con el Comité Orga-

nizador de los Juegos
Panamericanos Junior 2021
y los representantes de
Panam Sport, la gobernado-
ra del Valle Clara Luz
Roldán ratificó su compro-
miso conla realización de las
justas deportivas. 

Los juegos se rea-lizarán
del 9 al 19 de septiembre del
próximo año, con más de
cuatro mil atletas que com-
petirán en 37 disciplinas
deportivas. 

En la reunión, la man-
dataria regional dijo que
“ahora estamos preparán-
donos con todo para los
Juegos Panamericanos, ya

nos hemos dividido res-pon-
sabilidades. Yo les pedí el
favor que me dejaran el tema
de la infraestructura que es
para lo único que tenemos
recursos. 

Las autoridades de
Panam Sport visitaron las
obras adelantadas en los
escenarios que serán utiliza-
dos en el certamen deportivo
manifestaron su satisfac-

ción  por el plan de trabajo
presentado.  

“Luego del recorrido y la
reunión me voy satisfecho
con lo que me presentaron.
Cali siempre será prenda de
garantía por su infraestruc-
tura y sus dirigentes”, dijo
Never Ilic, presidente
Panam Sport. 

El Comité Organizador
expuso los avances, calen-
dario, programa, equipa-
miento, manuales técnicos,
que se tienen estipulados
para la realización del even-
to deportivo. “Estamos muy
avanzados”, dijo José Luis
Echeverry, director de los
Juegos Panamericanos
Junior Cali-Valle 2021. 
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Con actividades en la
Plazoleta de San Fran-
cisco y el Museo La Ter-

tulia, se conmemoró ayer el
Día de la No Violencia contra
la Mujer. 

En la gobernación del Valle
se elaboró un mandala con flo-
res y velas  para rendir home-
naje a las mujeres víctimas de
la violencia. 

La secretaria de la Mujer
Yurany Romero hizo un llama-
do a las instituciones que
hacen parte de la Ruta de
Atención de Víctimas de
Violencia de Género a activar
las alertas durante la tempora-
da de fin de año. 

La funcionaria manifestó
que según el Observatorio de
Género Departamental, del 1
de enero al 19 de noviembre se
registraron 5.843 casos de vio-
lencia intrafamiliar. La cifra se

redujo en un 15% con respecto
al 2019 cuando se reportaron
6.840 casos. 

Así mismo,  31 mujeres han
sido asesinadas este año en el
Valle del  Cauca. 

La Alcaldía de Cali también
realizó un acto simbólico en la
plazoleta del Museo La
Tertulia, donde rindió home-
naje a las 21 mujeres víctimas
de feminicidio en la ciudad. 

La subsecretaria de Equi-
dad de Género de la Alcaldía,
Nancy Faride Arias dijo que se
han atendido telefónicamente
1.380 atenciones con segui-

miento a mujeres que han
reportado casos por distintos
tipo de violencia y que el hogar
de acogida ha estado al 100%. 

Así mismo, anunció la
apertura de un nuevo consulto-
rio rosa en el norte de Cali. 

La gobernadora del Valle
Clara Luz Roldán recibió del
Congreso de la República la
Orden Policarpa Salavarrieta
por su trabajo en pro la igual-
dad de género en el departa-
mento. 

La representante a la
Cámara Norma Hurtado mani-
festó que de los 31 feminicidios

registrados en el Valle del
Cauca, Cali es la ciudad que
más muertes aporta a esta
cifra, seguido de Cartago,
Andalucía, Alcalá, Jamundí y
Vijes.  

La dirigente manifestó que
la violencia contra ellas habría
crecido un 88% durante los
meses de pandemia por lo que
hizo un llamado “a las mujeres
a que denuncien todo acto de
agresión. En la Línea de aten-
ción 155 se han incrementado
en época de pandemia, en más
de 200% las llamadas de las
mujeres.” 

Especial Diario Occidente 

Con uun mmandala, la Secretaría de la Mujer del Valle rindió
homenaje a las mujeres víctimas de la violencia. 

Especial Diario Occidente 

La ddirigencia dde Panam Sport revisó los avances de los
preparativos para los Juegos Juveniles 2021. 

Dentro de su programa
“Ruta Territorial” y en el

marco del Día de la No Vio-
lencia contra la Mujer, la
Ministra de Ciencia, Tecnolo-
gía e innovación, Mabel
Gisela Torres Torres, llegó a
Buena-ventura con el fin de
generar alianzas con enti-
dades locales para impulsar
el programa “+Mujer +
Ciencia + Equidad”,  para
fortalecer las vocaciones
científicas de mujeres
jóvenes de pregrado.  

Las jornadas de la
Ministra en Buenaventura
continuarán hoy y mañana. 

Hoy la ministra entrega

una cabina despresurizada
para el manejo de pacientes
con covid -19 y otras enfer-
medades infecciosas en el
Hospital Distrital Luis
Ablanque de La Plata.  

Asimismo, se lleva a cabo
un taller y se realizarán los
“Pactos Regionales Jóvenes
Creando para Colombia”.  

Luego, se socializará el
Concurso “ExpresArte
ConCiencia” una estrategia
diseñada para la partici-
pación de niños, niñas y ado-
lescentes ente los 7 y los 14
años de la región que fortale-
cerá las capacidades en cien-
cia y arte.  

Avanzan preparativos 
para Juegos Juveniles 2021 

■ Valle presentó plan de trabajo 

Autoridades pide activar 
alertas por violencia de género 

■ Preocupación por fin de año 

Minciencias 
impulsa proyectos
en Buenaventura 

■ Apoyo a mujeres y jóvenes 



¡Conoce nuestro portafolio de servicios! Contamos con presencia en todo Colombia, en
formación a la medida, programas presenciales de acuerdo a la necesidad de su empresa.
Desde la educación virtual contamos con nuestra plataforma educativa adaptativa e incluyente,
con más de 20.000 egresados. Mediante nuestra bolsa de empleo brindamos nuevos
horizontes generando oportunidades laborales enfocadas a los jóvenes de nuestro país 

¿Quieres conocer más acerca de nosotros? 
Ingresa a http://www.gyd.edu.co o contáctanos al 3145607269

Las opciones de aprendizaje que requieren las empresas

Especialistas y tecnología 
al servicio de la formación
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Cumpliendo los protocolos de bioseguri-
dad las salas de cines Royal Films de
Jardín Plaza abren sus puertas al

público desde el 26 de noviembre, después del
cierre registrado el pasado 16 de marzo cuan-
do inició la emergencia del COVID-19. 

Esta es una gran noticia para los
seguidores del cine que esperaban la reaper-
tura de la salas de cine y que tendrán la opor-
tunidad de disfrutar de una variada progra-
mación con las películas Entre perros y
gatos, Atrévete a soñar, Scooby-Doo y Las
brujas. 

La apertura se dará en el marco del
cumplimiento estricto de los protocolos de
bioseguridad, las salas llegarán a una ocu-
pación máxima del 35% y Royal Films
preparó procedimientos que darán tranquili-
dad y confianza a los visitantes, estos son: 

✔ En taquillas se implementó un puesto
de control para realizar tamizaje, control de
uso correcto de tapabocas, desinfección por
medio de gel antibacterial y control del dis-
tanciamiento social.

✔ En el punto de ingreso nuevamente se
realizará tamizaje y control de uso correcto
del tapabocas.

✔ No se permitirá el consumo de ali-
mentos en el lobby o zona externa de las salas
de cine.  

✔ En la zona de dulcería se realizará
control de distanciamiento y se ofrecerá
desinfección de manos por medio de gel anti-
bacterial.

✔ Se permitirán grupos familiares de
hasta cuatro personas que podrán disfrutar
de las funciones silla a silla.

✔ Entre grupos de personas se contará
con dos metros de distanciamiento social. 

✔ Se dispondrá una zona de aislamien-
to para personas que manifiesten algún sín-
toma de salud.

✔ Al terminar la función se realizará
desinfección profunda silla a silla.

Juan Luis Restrepo Valencia presidente de
Central Control S.A.S., operador de Jardín
Plaza Cali destacó: "Recibimos la noticia de la
reapertura de las salas de cine Royal Films
Jardín Plaza con mucho optimismo, de esta
manera completamos el 99,5% de nuestras

marcas en operación, será una gran oportu-
nidad para que las familias caleñas puedan
disfrutar en la época de cierre de año de un
plan familiar y social que estaban esperando,
además se reconfirma que estamos prepara-
dos para recibir a nuestros visitantes
cumpliendo estrictamente con los protocolos
de bioseguridad y adaptándonos a la nueva
normalidad que nos propone el COVID-19". 

TENDENCIAS

Royal Films reabre 
puertas en Jardín Plaza

Jardín Plaza ofrece 
parqueadero gratis 

Las personas podrán disfrutar de las fun-
ciones de cine, de las tiendas, locales
de servicios y plazoletas de comidas sin

tener en cuenta el tiempo, la comunidad
caleña ha valorado el parqueadero gratuito
que se convirtió en un diferencial estratégico
para el beneficio de todos. 
Jardín Plaza primer centro comercial con cer-
tificación de ICONTEC en Operaciones
Bioseguras
Jardín Plaza Cali es pionero en Latinoamérica
en la obtención de este tipo de certifica-
ciones, es una clara muestra de las nuevas
propuestas que buscan afrontar la pandemia
de una manera proactiva, incentivando la
recuperación de la economía en el país. 
Ya son dos las certificaciones con que cuen-
ta actualmente Jardín Plaza Cali, la primera
obtenida en el año 2007 al implementar el
sistema de gestión ambiental siendo el
primero en Colombia en obtener la certifi-
cación ISO 14001, y ahora el primero en
Colombia y Latinoamérica con la certificación
en Operaciones Bioseguras. 

Arquitectura a cielo abierto, 
más confiable para los visitantes

Brindar tranquilidad y confianza a todos los visitantes es una prioridad, con protocolos adap-
tados a los nuevos hábitos de consumo, que invitan a sentir la tranquilidad de ingresar en un
espacio protegido para ellos.  Para Juan Luis Restrepo Valencia, la arquitectura a cielo abierto
donde se destacan los amplios espacios, la naturaleza, el agua y donde permanentemente cir-
cula aire fresco, se convierte en un diferencial importante, y un aspecto clave en la decisión
de visita a nuestro centro comercial. 



Fernando Ruiz Gómez,
ministro de Salud y
Protección Social, ase-

guró que el país se encuentra
en negociaciones con seis far-

macéuticas que tienen vacu-
nas en fase tres de desarrol-

lo, para poder obtener el
biológico en el

primer semestre
de 2021 y reiteró

que las del
mecanismo

multilate-
ral Covax

llegarían
al país

e n

el segundo semestre.
"Por el mecanismo Covax

tenemos el compromiso de
tener provisión de vacunas en
el segundo semestre de 2021,
por compras bilaterales esta-
mos buscando tener vacunas
para el primer semestre de
2021", explicó.

Las primeras vacunas
podrían llegar al país en el
primer trimestre de 2021.

Asimismo, dijo que las de
Covax son 10 millones, indis-
tintamente del número de
dosis, y que por acuerdos bila-
terales el Gobierno Nacional
espera obtener 5 millones más
para completar la primera fase
de vacunación contra el covid-

19 en Colombia.

"En la fase 1 se vacunará a
la población de trabajadores de
la salud, personas mayores de
60 años y personas con comor-
bilidades porque tienen el
mayor riesgo de mortalidad.
Estos grupos suman 15 mil-
lones de personas: 800 mil tra-
bajadores de la salud, casi 7
millones de mayores de 60 años
y casi 7 millones de personas
con comorbilidades. Esa será
la fase para la vacunación del
año 2021", indicó.

Ruiz Gómez apuntó que
posteriormente seguirá la fase
que busca generar inmunidad
de rebaño, por lo que el
Instituto Nacional de Salud
está desarrollando los estudios
de seroprevalencia para
establecer cuál es el nivel de
inmunidad que ya tiene la
población colombiana por
haber tenido contacto con el
virus. Esta inmunidad de
rebaño, de acuerdo con lite-
ratura científica, podría estar
entre el 40 y el 60% de la
población. Una vez determina-
da esta, se estaría iniciando la
vacunación a los demás ciu-
dadanos.

También se refirió a que
algunos países recibirán por
adelantado 50 mil o 100 mil
dosis, pero fue enfático en decir
que esa suma en un objetivo de
vacunación para 15 millones
de personas no hace la diferen-
cia.

"Estamos buscando la
mejor negociación, con la
mejor eficacia, y las mejores
condiciones de seguridad.
Esperamos tener vacunas al
igual que los demás países

para el primer semestre del
año entrante", aseguró.

El jefe de la cartera de
Salud señaló que en este
momento Colombia tiene nego-
ciaciones con acuerdos de con-
fidencialidad con: Pfizer,
AstraZeneca, Janssen,
Sinopharm, CanSino y el
Serum Institute de la India, ya
que el país está abierto a
adquirir diferentes vacunas
siempre y cuando cumplan con
los estándares de seguridad en

los personas y eficacia contra
el virus.

"Colombia tiene una
política seria de vacunar per-
sonas basada en la eficacia y
en la seguridad de las vacu-
nas. Hasta que no haya infor-
mación de eficacia, nosotros
no adquiriremos vacunas",
aseguró, y mencionó que en
los próximos días habrá
anuncios sobre las vacunas
negociadas en acuerdos bila-
terales.
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Colombia busca tener la vacuna
contra el covid lo antes posible

■ Inicialmente llegarían 10 millones de dosis

Ante los últimos anuncios de por lo
menos tres proyectos de vacuna que
han arrojado resultados promete-

dores de eficacia contra el covid-19, el mi-
nistro de Salud y Protección Social, Fernando
Ruiz Gómez, indicó que frente el actual
panorama Colombia estaría aplicando la
primera vacuna en el próximo año.
En ese sentido destacó que el país tiene
"desde hace tres meses, planes de vacu-
nación que cubren inicialmente trabajadores
de la salud, mayores de 60 años y población
con comorbilidades; y estamos esperando
aplicar la primera vacuna el primer semestre

del año 2021".
Dicho así, enfatizó que los grupos que menos
probabilidad tienen de mortalidad por el covid-
19, podrían tener acceso a la vacuna en 2022.
"Estamos buscando reducir mortalidad -y en
la forma en que van a estar disponibles las
vacunas- necesariamente vamos a tener que
cubrir primero los grupos de riesgo", precisó
Ruiz.
Cubierto el primer grupo -explicó el ministro-
después vendría la segunda fase, que busca
generar inmunidad de rebaño vacunando
entre un 50% y 60% del resto de la
población.

Resultados prometedores

Frente a las propuestas de
cobrar la vacuna a los
estratos sociales más altos,
el ministro Ruiz rechazó la
iniciativa, indicando que no
es posible discriminar a las
personas por su condición
socioeconómica.
Al respecto, indicó que no
se puede discriminar a los
menores de edad o adultos
mayores que vivan en
estratos 5 o 6. "Saldría
incluso más costoso un
proceso de discriminación,
mas engorroso y limitaría el
acceso a la vacunación de
una manera muy grave",
dijo Ruiz.
Frente a los recursos dis-
puestos para la vacunación
para el covid-19, el ministro
expresó que, hasta el
momento, existe el recurso
necesario para vacunar 15
millones de personas. "Por
lo pronto estamos avanzan-
do en negociaciones bilat-
erales con diferentes far-
macéuticas, esperamos
tener algunas noticias en
los últimos días", reveló.
En el proceso de negocia-

ciones, Colombia adoptó
como política pública no
hacer compras a ciegas,
sino únicamente cuando
exista información científi-
ca de seguridad y eficacia.
"Una vez exista esa infor-
mación, empezamos el
proceso de vacunación,
pero obviamente previa-
mente ya hemos firmado
acuerdo de confidenciali-
dad con Pfizer y con otras
empresas", indicó el mi-
nistro, añadiendo que se
adquirirían vacunas de
diferentes laboratorios, en
la medida que haya
disponibilidad.
De esta manera, Ruiz sos-
tuvo que hay acuerdos de
confidencialidad con vacu-
nas chinas, de la India,
entre otras. "Lo que sí esta-
mos es esperado, como en
todos los casos, es la evi-
dencia. Por esa razón es
tan importante para un país
no comprar a ciegas, sino
con información científica y
ojalá publicada de la efica-
cia de las vacunas", con-
cluyó.

Vacunación 
gratuita
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Habitantes de los cor-
regimientos de La
Elvira y El Saladito

se reunieron esta semana
con diferentes dependencias
de la Administración
Municipal de Cali y gestores
de la Junta Administradora
Local (JAL),  integrantes de
la Junta de Acción Comunal
(JAC) y representantes de la
comunidad para incentivar
la participación ciudadana y
resolver temas del territorio.

En materia de movilidad,
los habitantes del Saladito
solicitaron controles perma-
nentes a los conductores de
motos y vehículos que los
visitan los fines de semana,
los cuales se estacionan en
las zonas verdes y en lugares
prohibidos  causando  con-
gestión en las vías del co-

rregimiento.
En cuanto a los temas

adelantados en el co-
rregimiento La Elvira, se
reiteró el llamado de la
comunidad a reforzar los
controles para que se
refuercen las medidas de
bioseguridad en el trans-
porte público, con el fin de
evitar el aumento de conta-
gios por Covid-19.

Según Fernelly Hoyos,
representante de la JAL de
La Elvira, “los problemas en
el kilómetro 18 no se han
vuelto a presentar gracias a
las medidas tomadas por las
secretarías de Movilidad y
de Gobierno, solo les pedi-
mos que continúen con estos
dispositivos que hasta el
momento han dado resulta-
do”.

Atienden ssolicitudes 
de ccomunidad dde LLa EElvira 

y EEl SSaladito

Los eencuentros son liderados por la Secretaría de Desarrollo
Territorial y Participación Ciudadana.

Con una inversión inicial de
$4.200 millones prove-

nientes de la sobretasa ambi-
ental se dio inicio al programa
de mantenimiento al arbolado
de Cali impulsado por la CVC,
que anunció que la interven-
ción se mantendrá hasta el
2023.  

La entidad ambiental pre-
sentó ayer a los equipos de tra-
bajo que se encargarán de
cuidar los árboles de la ciudad,
para lo cual se contrató a 250
personas de las comunas de
Cali y la idea es apoyar la reac-
tivación económica de la ciu-
dad afectada por la pandemia
según anunció la dirección de
la entidad. 

Los brigadistas tienen
como responsabilidad reali-
zar la siembra de diez mil
árboles, extracción de tocones
y raíces y la intervención de
árboles que representan ries-

go y su correspondiente
reposición. 

Durante el acto de lanza-
miento se les entregó chalecos
y camisas distintivas. 

"Es parte de nuestra
estrategia para hacer de Cali
un paraíso ambiental", ase-
guró Marco Antonio Suárez
Gutiérrez, director general
de la CVC quien explicó que
"vamos a hacer esta inter-
vención también en el 2021,
2022 y 2023, les he dicho a
estos equipos que hagan su
trabajo con entusiasmo y
que los caleños vean la recu-
peración de todos nuestros
árboles". 

Aseguró que "cualquier
intervención que vayamos a
hacer se va a socializar, por eso
es tan importante que estos
equipos provengan de las mis-
mas comunas donde se va a
trabajar". 

Cali tiene 
250 guardianes
de árboles 

■ Presentan brigadistas 

Especial Diario Occidente 

La CCVC ppresentó a los brigadistas que se encargarán del
mantenimiento de los árboles de Cali en los próximos cua-
tro años. 

“Madrúguele a Diciem-
bre”, la propuesta del
Presidente Iván Duque,

para adelantar las compras de
navidad, evitando aglomera-
ciones y procurar frenar el
contagio del Covid-19, será pre-
sentada hoy en Cali.

La Cámara de Comercio de
Cali, Alcaldía Distrital a través
de la Secretaría de Turismo, la
Federación Nacional de
Productores de Cuero – Fede-
cuero, en apoyo al Univac y el
CDP, se suman a esta estrate-
gia presidencial, mediante la
Feria del Hogar ‘CalzaCosto’,
para promover por adelantado
las compras de fin de año y
contribuir a la reactivación del
consumo.

El presidente Iván Duque
adelantó esta propuesta basa-
do en  la necesidad de tener un
diciembre tranquilo, enfocado
en la reflexión de lo que fue
este 2020 y resaltó que la labor
de las Cámaras de Comercio es
fundamental en este propósito
ya que coordinarán la
preparación para atender la
demanda en la segunda quin-
cena de noviembre.

“Debemos construir este
camino para que entre el 15 y
el 30 de noviembre nos pon-
gamos los colombianos en la
idea de madrugarle la Navidad
con el comercio, de madrugar-

le a la Navidad con el con-
sumo, de madrugarle a la
Navidad comprando a lo nue-
stro, colombiano comprando
colombiano” dijo el
Presidente.

Durante esta temporada
del año, la Navidad, se estima
que los comerciantes verán un
aumento de sus ventas en casi
el 35%. Sin embargo, por las
condiciones atípicas que gen-
era la pandemia, los comer-
ciantes se verán obligados a
implementar nuevas estrate-
gias de venta para evitar caos
en los almacenes.

“Esta estrategia tiene tres
objetivos muy importantes, el
primero es apoyar a los traba-
jadores que han sido fuerte-
mente golpeados este año con
la pandemia, y que puedan
contar con recursos anticipa-
dos, facilidades y descuentos
significativos y realizar sus
compras de fin de año; el
segundo es aportar a la reacti-
vación económica del sector
empresarial que ha sido muy
afectado en sus ventas y así
mismo en la generación de
empleo y el tercero y más
importante es evitar un
repunte importante en los con-
tagios, dada la alta concen-
tración de público en pocos
días” explicó Octavio Quintero
de Fenalco.

Hoy se lanza en
Cali “Madrúguele
a diciembre”
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■ CREEce trabaja por la reactivación de los empresarios vallecaucanos

Nacer en una familia de agricultores te
enseña a amar el campo, a entender los
cultivos, a valorar sus frutos desde el

amor mismo con el que se siembran, pero sobre
todo a darle el verdadero valor a la cadena desde
que se cultiva hasta que llega al consumidor final.

Este amor por los frutos de la tierra cimienta
la historia de Fruktal, una empresa que nació
hace dos años viendo la necesidad de abaste-
cimiento de frutas y verduras, pagando al pro-
ductor un precio justo y vendiendo al consumidor
con calidad e igualmente buen precio.

Se fue generando el modelo de negocio desde
la compra a pequeños agricultores y entregándo-
lo a los clientes de una manera fácil y sencilla.

“Se abrieron tres canales de venta: el canal
hogar, es decir, la venta a la familia, atención a
restaurantes y a tiendas. Nuestro mayor número
de ventas se hace a través de la página web,
aunque también está la venta por WhatsApp”
explicó Nicolás Urrea uno de los tres propieta-
rios.

La relación de Nicolás con el campo empezó
desde pequeño ya que su familia siempre tuvo
una empresa familiar de distribución de frutas y
por eso sabía muy bien cómo se comportaba la
cadena.

“Sabía que siempre se buscaba calidad y
mejor precio y con esta premisa empezamos a tra-
bajar con agricultores del Valle del Cauca, Norte
del Cauca y algunos del Quindío y Norte del Valle.
Compramos a poblaciones como Bitaco, Pavas,

Pradera, Tenerife, Cerrito, Vijes, La Unión, entre
otras. La idea es que todos reciban el precio justo
y el mejor producto” aseguró Nicolás.

A medida que ha ido evolucionando el negocio
se han agregado al portafolio de productos proteí-
nas, abarrotes, granos, pulpas, hierbas aromáti-
cas, lácteos y congelados.

CREEce
Para los socios de Fruktal no es ajeno el con-

tacto con los programas empresariales que ofrece

la Cámara de Comercio de Cali y fue así como un
día vieron la publicidad del programa CREEce,
aplicaron y ahora son parte de él.

“Hemos recibido asesoría permanente para el
negocio y hemos aprendido mucho del desarrollo
de la estrategia, de cómo encontrar nuevas opor-
tunidades de negocio, de reencontrar y fortalecer
la propuesta de valor, entre otros muchos temas”
puntualizó Nicolás Urrea.

Para Fruktal la pandemia generó un repunte
en las ventas, pero hoy en día y con el regreso de
la normalidad se encuentran estables, con un
aprendizaje que los llevó a conquistar otros seg-
mentos del mercado y siguen en la búsqueda de
su fortalecimiento empresarial.

“Las capacitaciones y los talleres de CREEce
son bastante enriquecedores y le sirven a todo
emprendedor porque complementan conceptos
que tenemos pero que el día a día hace que se pier-
dan de vista y con CREEce logramos volver a
aterrizar los procesos con todas las herramientas
que uno puedo aprovechar”.

Es un programa gratuito de fortale-
cimiento empresarial para dueños de
empresa del sector gastronómico y
sector comercio, que te ayudará en tu
proceso de reactivación económica a
través de la aplicación de herramien-
tas prácticas y útiles. Con este pro-
grama también mejorarás tu oferta de
valor y avanzarás en la ruta del cre-
cimiento de tu empresa. Liderado por
el Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo, la Unión Europea y la
Cámara de Comercio de Cali.
Un programa creado para propietar-
ios, gerentes o administradores que
cuenten con autoridad y autonomía
para la toma de decisiones en la
empresa, apostándole a la reacti-
vación con enfoque de transforma-
ción. Para empresas del sector gas-
tronómico y el sector comercio.

Beneficios
✔ Contar con el acompañamiento de
expertos y conocedores de cada sec-
tor.

✔ Espacio de guía y refuerzo para
resolver dudas e inquietudes, y en-
contrar soluciones puntuales con con-
sultores expertos.

✔ Definir el día y la hora de la cone-
xión a los laboratorios y talleres en su
horario de preferencia sin afectar la
atención de su negocio.

✔ Recibir acompañamiento persona-
lizado con asesores empresariales
expertos que guiarán en la imple-
mentación de lo aprendido.

✔ Actualizar su conocimiento técnico
y experiencial en los diferentes
encuentros con embajadores refe-
rentes de cada sector.

✔ Obtener ganancias tempranas al
apropiarse del conocimiento de ma-
nera fácil, práctica y rápida.

✔ Generar conexiones de valor con
proveedores y representantes del
sector a través de espacios de net-
working y creación de redes entre
empresarios.

✔ Conectarse con la ruta de crecimiento
empresarial para la formalización (de una
manera distinta) desde la creación de
confianza y valor.

✔ Obtener certificado y sello distinti-
vo a los mejores desempeños avala-
dos por el Ministerio de Comercio
Industria y Turismo, las Cámaras de
Comercio de: Cali, Buenaventura,
Manizales y Popayán.

¿Qué es
CREEce?

Fruktal, integrando el campo
con el consumidor final

Encuéntralos 
en Instagram 

fruktal_co 
Facebook: fruktal.co y

www.fruktal.com
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Las declaraciones del
impuesto sobre la renta del
año gravable 2019 presen-

tadas con saldo a favor y bajo el
supuesto del beneficio de audi-
toría, podrán realizar la solicitud
de devolución y/o compensación
del saldo a favor bajo los dos si-
guientes eventos: 

1.Declaraciones del impuesto
sobre la renta del año gravable
2019 presentadas antes del 2 de
junio de 2020

Para las declaraciones presen-
tadas antes del 2 de junio de 2020,
bajo los supuestos del beneficio de
auditoría establecido en el artícu-
lo 689- 2 del Estatuto Tributario,
adicionado por el artículo 105 de la

Ley 1943 de 2018, el término de la
firmeza de los seis (6) o doce (12)
meses, según el caso, empezará a
correr a partir del 2 de junio de
2020. 

Por tanto, esta fecha se debe
tener en cuenta para efectos de
determinar la oportunidad en la
presentación de la solicitud de
devolución y/o compensación del
saldo a favor, de conformidad con
el parágrafo 3 del artículo 689-2, es
decir que, el contribuyente podrá
radicar su solicitud a más tardar
el día 2 de diciembre de 2020 (fecha
límite  para presentar las solici-
tudes de devolución y/o compen-
sación de saldos a favor en el
impuesto sobre la renta del año
2019, generados en declaraciones
con beneficio de auditoría a las
cuales les aplica la firmeza de los
seis (6) meses) y hasta el 2 de junio
de 2021 (fecha límite para presen-

tar las solicitudes de devolución
y/o compensación de saldos a
favor en el impuesto sobre la renta
del año 2019, generados en declara-
ciones con beneficio de auditoría a
las cuales les aplica la firmeza de
los doce (12) meses)

2. Declaraciones del impuesto
sobre la renta del año gravable
2019 presentadas con posteriori-
dad al 2 de junio de 2020:

Cuando se trate de declara-
ciones iniciales del impuesto
sobre la renta del año gravable
2019 presentadas con posteriori-
dad al 2 de junio de 2020, la oportu-
nidad para radicar las solicitudes
de devolución y/o compensación
se contará a partir de la fecha de
presentación de la declaración.

Esta fecha debe ser referente
para efectos de determinar la
oportunidad en la presentación de

la solicitud de devolución y/o com-
pensación del saldo a favor, de con-
formidad con artículo en referen-
cia, el que indica que, el con-
tribuyente que presentó la
declaración inicial del impuesto
de renta del año 2019 el día 10 de
junio, podrá radicar su solicitud a
más tardar el día 10 de diciembre
de 2020 (fecha límite para presen-
tar las solicitudes de devolución
y/o compensación de saldos a
favor en el impuesto sobre la renta
del año 2019, generados en declara-
ciones con beneficio de auditoría a
las cuales les aplica la firmeza de
los seis (6) meses) y hasta el 10 de
junio de 2021 (fecha límite para
presentar las solicitudes de
devolución y/o compensación de
saldos a favor en el impuesto sobre
la renta del año 2019, generados en
declaraciones con beneficio de
auditoría a las cuales les aplica la
firmeza de los doce (12) meses)

Los dos eventos indicados ante-
riormente, sobre los cuales los
contribuyentes podrán reclamar
sus saldos a favor están motivados
por las siguientes normas:

El artículo 8 de la Resolución
DIAN No. 30 del 29 de marzo de
2020 dispuso:

✔✔ "ARTÍCULO 8°. SUS-

PENDER hasta tanto permanezca 
vigente la Emergencia Sanitaria 
declarada por el Ministerio de 
Salud y Protección Social la totali-
dad de los términos de las actua-
ciones administrativas o jurisdic-
cionales en sede administrativa, 
incluidos los procesos disciplina-
rios. Durante el término que 
dure la suspensión y hasta el 
momento

en que se reanuden las actua-
ciones no correrán los términos de
caducidad, prescripción o firmeza
previstos en la legislación tribu-
taria, aduanera y cambiaria."

El artículo 1 de la Resolución
DIAN No. 55 del 29 de mayo de
2020, estableció:

✔✔"ARTÍCULO 1º. Levanta-
miento de Sus-pensión de
Términos. Sin perjuicio de lo dis-
puesto en el artículo 2º de la pre-
sente resolución, levantar a partir
del dos (2) de junio de 2020 la sus-
pensión de los términos de las
actuaciones administrativas o
jurisdiccionales en sede adminis-
trativa de que trata el artículo 8º
de la resolución 000030 del 29 de
marzo de 2020, y sus modifica-
ciones. PARÁGRAFO PRIMERO.
La notificación o comunicación de
los actos administrativos u oficios
cuya suspensión de términos sea
levantada se realizará conforme la
normatividad aplicable. Para el
efecto, los términos suspendidos
empezarán a correr nuevamente,
teniendo en cuenta los días que al
momento de la suspensión hacían
falta para cumplir con las obliga-
ciones correspondientes, inclui-
dos aquellos establecidos en meses
o años. PARÁGRAFO SEGUNDO.
En todo caso y sin perjuicio de las
reglas precedentes, las devolu-
ciones de saldos a favor se entien-
den debidamente notificadas,
dando aplicación a lo dispuesto en
el artículo 72 de la Ley 1437 de
2011, cuando el contribuyente reci-
ba los TIDIS o la consignación
total o parcial, de los saldos solici-
tados."
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Solicitud de devolución 
en declaraciones con 
beneficio de auditoría

■ Se debe tener en cuenta las fechas estipuladas

En SFAI Colombia, hace-
mos del Compliance Legal
generador de valor para
los empresarios a través
de nuestra unidad de
Jurídico - Tributaria. Con-
súltenos.






