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EJEMPLAR GRATUITO

Nueva normalidad llevaría
a otro pico de la pandemia

■ Impacto dependerá del cuidado que tenga la comunidad: Universidad Nacional

■ La Facultad de Medicina de la Universidad
Nacional de Colombia advirtió que “con la
liberación de más sectores económicos
seguramente vendrá un segundo pico de la
pandemia”.

■ El vicedecano académico de esta facultad,
Fernando Galván, dijo que el impacto depen-
derá del cumplimiento de las medidas por
parte de la comunidad.

■ En el más reciente informe del Ministerio
de Salud sobre el avance de la pandemia en
Colombia, entregado este miércoles, se
reportaron 296 nuevas muertes y 9.270
nuevos casos, con los que el país llegó a
20.348 fallecidos y 633.339 contagios de
covid-19. PÁG. 4
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Ha generado todo tipo de
reacciones el anuncio

hecho en las últimas horas
por el alcalde de Cali Jorge
Iván Ospina de no tener
alumbrado navideño este
año porque en él se congre-
gan 30.000 personas por día
durante 30 días, lo cual
podría un foco de contagio.

Según el mandatario, "los
riesgos serían muy altos y el
virus está allí acechando. Yo
me imagino bicicletas,
'gualas' y tractomulas alum-
bradas, tipo carrozas. Me
imagino que en cada una de
las comunas, previamente
pactadas, exista un recorri-

do por todo el espacio.
Incluso me imagino fiestas
de luces con drones, con una

propuesta lumínica de
fuerza, pero entendiendo
que no tiene que venir el

barrio al río, sino que vamos
a ir nosotros al barrio", pre-
cisó el Alcalde.

En redes sociales, las
voces ciudadanas a cerca del
anuncio son a favor y en con-
tra sobre el tradicional even-
to, los recursos destinados y
su pertinencia o no en medio
de la crisis social y económi-
ca causada por la pandemia.

El proyecto se desarro-
llará durante los próximos
tres meses, con el fin de que
los ciudadanos puedan dis-
frutar de esta propuesta a
partir de los primeros días
de diciembre, como ocurre
tradicionalmente cada año.

Este jueves inicia el plan
piloto de estableci-
mientos nocturnos con

el que se da reapertura de
algunos bares y discotecas de
la ciudad bajo el concepto
caleño popular 'Aguelulo' en el
parque de La Alameda y en el
Bulevar del Río. Según el go-
bierno local, la idea es ofrecer
actividades de rumba conser-
vando las medidas de biose-
guridad.

Además de estos dos, los
otros establecimientos que
participarán en el regreso a la
actividad nocturna son:
Bronx, Siboney, Maniceros,
Portón Caldense, El
Habanero, Máster, Club, La
Bamba, La Duboney, Son
Caribe, Tibiri Tabara, Bai
Latino, Tintindeo, Libaniel y

La Sirena.

Rumba biosegura
La reapertura, sin licor,

arranca hoy a partir de las

4:00 p.m. y hasta la 1:00 a.m. en
el parque Alameda y desde el
viernes hasta el domingo será
el piloto con venta de licor. Se
permitirá un máximo de 6

personas por mesa, con
perímetros y limitando la
interacción entre cada uno de
los grupos. Y el tiempo máxi-
mo que podrán disfrutar las
personas será de tres horas.

Este plan se ejecutará por
15 días, luego se revisarán y
analizarán los resultados y el
cumplimiento de los protoco-
los para de esta forma proce-
der a dar apertura a los
establecimientos de forma
gradual.

Según las autoridades, el
equipo de 'guardianes de vida'
realizará acciones de inspec-
ción, vigilancia y control
revisando las acciones de
tamizaje, ingreso controlado
para no superar los aforos
establecidos, así como el uso
correcto uso del tapabocas.

■ Piden cumplir protocolos bioseguros para los aguaelulos

El ppiloto rrumbero va desde las 4:00 p.m. y hasta la 1:00 a.m.
los días jueves, viernes, sábado y domingo.

La aapuesta eeste aaño es construir un escenario móvil de alum-
brado navideño, tipo carrozas.

Vea cómo será hoy el 
regreso de la rumba en Cali La tasa de desempleo en

Cali en el trimestre
mayo - julio fue la más alta
en los últimos 13 años,
según el observatorio Cali
Cómo Vamos, el cual fue de
28,2%, una cifra 15,8 puntos
porcentuales superior a la
registrada en el mismo
periodo de 2019, cuando el
reporte fue de 11,3%. Es
decir, un total de 374.708
personas se encontraban
desempleadas en este
trimestre, 211.778 más que
en el mismo periodo del año
anterior.

Con dicha cifra, se
estableció que la tasa de
desempleo en la capital
vallecaucana es superior al
promedio nacional, que fue
20,2% y al promedio de las
13 ciudades capitales prin-
cipales, que reúne el 24,7%.

Sectores
De acuerdo con el obser-

vatorio, entre mayo - julio
952.585 personas estaban
empleadas, de estos, 18.611
se desempeñaban en servi-
cios públicos y 719 en minas
y canteras, estos fueron los
únicos sectores que tuvieron
4.427 nuevos empleos. 

Mientras que otros sec-
tores como: Comercio y
reparación de vehículos,
Industria manufacturera,
Servicios artísticos y de
entretenimiento, Sector públi-
co, Construcción, 
Restaurantes y hoteles,
Transporte y almacenamien-
to, Actividades profesionales
especializadas, Información y
comunicaciones, Intermedia-
ción financiera y seguros y
Agropecuario presentaron
325.035 empleos menos.

Caleños, con la 
cifra más alta de
desempleo en el país

■ Gobierno local propone otras alternativas

Cali no tendrá el tradicional alumbrado navideño

Otro de los sectores que
se activó en Cali fue el

de las iglesias, a donde los 
feligreses pueden asistir 
mediante una reserva pre-
via con la que se les asignará 
un turno.

Jesús Darío González,
secretario de Gobierno
Municipal, informó que
tanto en el ingreso como en
la salida las iglesias
realizarán los protocolos
con desinfección de manos y
calzado, mecanismos de
tamizaje, registro de datos,
verificación de uso del
tapabocas y el distancia-

miento estricto. 
"En cada uno de los pasos

del ritual se debe garantizar
el no contacto, que no haya
aglomeraciones y que haya
tiempos de retorno para que
en ningún caso se afecten en
la movilidad de la ciudad
este tipo de asuntos", agregó
González.

Inicialmente, la reacti-
vación será gradual para 15
iglesias, y a partir del próxi-
mo lunes, según los balan-
ces que se tengan con los
organismos pertinentes, se
definirá una apertura más
amplia.

Iglesias abrieron 
sus puertas



El próximo domingo, 6 de septiembre, se cumple el
primer año del fallecimiento del dirigente conservador
Heriberto Sanabria Astudillo.

Para conmemorar esta fecha, ese día se le rendirá

un homenaje en su natal Florida -municipio del que fue
alcalde entre 1995 y 1997-, organizado por su familia y
el exconcejal Richard Rivera, quien fuera su mano
derecha durante más de veinte años y hoy está al
frente de Coraje, la organización política que fundó
Sanabria.

El homenaje al excongresista se llevará a cabo en la

iglesia de San Antonio de Padua y, como por razones
de bioseguridad solo pueden ingresar 50 personas al
templo, será transmitido vía streaming a través de las
redes sociales.

El homenaje iniciará a las 11:30 A.M. Después, a las
12:00, será la eucaristía.

* * *

Dotado con el don de la palabra y

una capacidad de trabajo incansable,
Heriberto Sanabria empezó de cero en
la política y, paralelamente a su ascen-
so, se preocupó por formarse
académicamente. La mezcla de esos
elementos lo condujeron al éxito.

Sanabria fue concejal de Florida, después alcalde

de este municipio, director de Indeval, secretario gen-
eral de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad,

diputado, secretario general de la Asamblea del Valle,
representante a la Cámara en tres periodos y presi-
dente del Consejo Nacional Electoral.

* * *

Al invitar a los amigos de Heriberto Sanabria a par-
ticipar de manera virtual en el homenaje que se le
rendirá el próximo domingo, el exconcejal Richard
Rivera lo recordó como un líder que le imprimió místi-
ca a su equipo de trabajo.

“La ausencia de Heriberto ha sido muy notoria,

pero las mismas ganas que él le imprimía a todos los
proyectos, nos invitan a meterle coraje, a ser
resilientes, a salir adelante y a mantener su legado”,
dijo Rivera.

Heriberto
Sanabria
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Si los comercios y empre-
sarios no cumplen con
las medidas establecidas

ni respetan los turnos y hora-
rios, las proyecciones calculan
para octubre y noviembre más
de nueve mil casos de hospita-
lización general y casi tres mil
de atención en UCI en Bogotá,
un escenario que excedería la
capacidad instalada de la ciu-
dad. 

Bajo este panorama, solo
con el cuidado mutuo y person-
al se puede evitar un nuevo
pico de casos de covid -19 tras la
reapertura de varios sectores
económicos y la “nueva nor-
malidad”. 

Así lo advierte el doctor
Fernando Galván, vicedecano
Académico de la Facultad de
Medicina de la Universidad
Nacional de Colombia. 

“Con la liberación de más
sectores económicos segura-
mente vendrá un segundo pico
de la pandemia en dichos
meses, y del cumplimiento de

las medidas por parte de la
comunidad dependerá la
gravedad del impacto”, sub-
rayó. 

Pese a estar pasando el
primer pico epidemiológico, la
preocupación aflora debido al
creciente número de ciu-
dadanos que recientemente
comenzaron a salir a las calles
a practicar deporte y a otras
actividades, muchas de ellas
sin las medidas de distanci-

amiento ni protección como el
uso adecuado del tapabocas. 

“La gente debe entender
que el nuevo coronavirus no
desapareció, sigue presente,
solo que las condiciones
sociales y económicas hacen
que tenga que darse una
reapertura de diferentes
actividades, pero lo que se ve
es que en algunas áreas no se
estaría cumpliendo con
todas las medidas”, señala el

doctor Galván. 
El docente se refirió a las

actividades tanto en los par-
ques, zonas libres y comunes
como a zonas de comercio y
lugares específicos sin el
cumplimiento a cabalidad de la
norma ni de los protocolos de
bioseguridad. 

UCI en riesgo de colapso 
Hasta el 31 de agosto el

número de camas en unidades

de cuidado intensivo (UCI) en
Bogotá era de 1.334. Se espera
que en un escenario en el que
las personas cumplan con las
medidas de autocuidado según
la nueva normalidad, y los sec-
tores económicos y empresari-
ales asuman con rigor sus
turnos y horarios, a finales de
octubre haya cerca de 6.000
casos de hospitalización gene-
ral y 1.700 que requieran aten-
ción en las UCI. 

Pese a que el Gobierno
nacional reafirma el
autocuidado durante esta
nueva etapa de la pandemia,
la Facultad de Medicina de la
UNAL está promoviendo el
cuidado mutuo como algo
vital. 

“Si yo me protejo me estoy
cuidando yo, cuido a mi familia
y a mi comunidad; no se trata
solo del autocuidado, sino que
tenemos que cuidarnos entre
todos”, resalta el doctor
Galván. 

En ese sentido, agrega que
si el mensaje se envía de la
manera equivocada y desde el
individualismo, puede ocasio-
nar que por la imprudencia de
algunos muchas personas ter-
minen infectadas. 

También señala que las
Juntas de Acción Comunal de
los distintos barrios y locali-
dades de la ciudad, los consejos
de administración, las
alcaldías locales, las juntas
administradoras locales (JAL)
y las organizaciones comuni-
tarias, culturales y ambien-
tales deberán jugar un papel
fundamental para sus vecinos
y habitantes, con el fin de que
se adopten las medidas preven-
tivas. 

Con este horizonte, la
Facultad viene trabajando en
distintos programas de preven-
ción con localidades como
Teusaquillo, Puente Aranda y
Fontibón, además de varios
municipios de Cundinamarca. 

■ Docente de la Nacional alerta 

Especial Diario Occidente 

Preocupa eel nnúmero de ciudadanos que ahora circula por las calles. 

■ En marcha medidas  

El gobierno departamental ratificó la recom-
pensa de $100 millones ofrecida para quien

de información que conduzca a la captura de
los autores del homicidio del ciclista ocurrido
en zona rural de Jamundí el pasado domingo. 

El cliclista, un mayor retirado del Ejército,
fue sepultado en medio del llamado de sus
familiares y oficiales retirados para que haya
justicia. 

El secretario de Convivencia y Seguridad
Ciudadana del Valle Camilo Murcia resaltó la

estrategia contra el crimen organizado puesta
en marcha en esa localidad durante el  consejo
de seguridad  realizado con la presencia del
ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo. 

Así mismo, indicó que la gobernación puso
a disposición de los investigadores la bolsa de
recompensa por $100 millones y manifestó que
“como lo ha indicado la Gobernadora Clara Luz
Roldán este es un mecanismo que sirve para el
esclarecimiento de los hechos”. 

Como se recordará, el ministro de

Defensa, Carlos Holmes Trujillo, anunció el
refuerzo de los operativos y labores de
inteligencia combinadas entre Ejército y
Policía, en zona rural y urbana al término
del encuentro de seguridad. 

Además, se hizo la asignación de una
comisión de la Dijín, la divulgación de retratos
hablados por parte de la Policía, la activación
de los cuadrantes de seguridad, el trabajo con-
junto con la Policía de Turismo para planes de
seguridad en los corredores viales. 

Ratifican recompensa por homicidas en Jamundí 

Mientras a nivel nacional se registraron 296 muertes por
covid -19, de esa cifra en el Valle del Cauca perdieron la vida
por dicha enfermedad un total de 24 personas. 
Así lo dio a conocer el Instituto Nacional de Salud que anun-
ció además 9.270 contagios en las últimas 24 horas en todo
el país. 
De los 24 fallecidos en el Valle, 20 ocurrieron en Cali, dos en
Palmira y una en Tuluá y Andalucía. 
Además, en este departamento se presentaron 469 nuevos
casos en el departamento. 
Colombia llegó ayer a 633.339 casos de coronavirus. 

Cifras del día 

El ggobierno ddepartamental reiteró que existe
una bolsa de recompensa para quien de infor-
mación sobre el homicidio en Jamundí. 

Habría nuevo pico de
pandemia en octubre 



Lo que se hereda no
se hurta, es un
dicho que pega muy

bien para describir como
muchos hijos siguen las
tradiciones de sus padres.
Es así como yo me con-
vertí en abogado, siguien-
do el ejemplo de mi mamá,

Emilssen González y claro, me especialicé en
penal siguiendo el ejemplo de mi papá,
Antonio José Cancino.  

No obstante, este caso es un ejemplo. Hoy
muchos de los políticos de nuestro país lo son
porque lo han heredado de su familia.

Los casos abundan, desde hijos o famil-
iares de ex presidentes que fueron presi-
dentes, como Alfonso López Michelsen,
Andrés Pastrana y Juan Manuel Santos, así
como quienes podrían meterse en contiendas

por cargos de elección popular como Tomás
Uribe, Martín Santos o Simón Gaviria, hasta
hijos o familiares de líderes políticos que han
seguido su camino, como Carlos Fernando y
Juan Manuel Galán, Nicholas Petro, Paloma
Valencia, Rodrigo Lara, María José Pizarro o
Arturo Char.  

La verdad es que espero que los hijos
puedan ser mejores que sus padres, que
aprendan de sus errores y que las nuevas gen-
eraciones sean una evolución de las ante-
riores. Aunque debo admitir que en muchos
casos la vara está muy alta, como en mi caso
propio, mi papá es un ejemplo en el derecho
penal, al igual que mi mamá, una eminencia
en Derecho Romano y Bioética.  

En la mayoría de las familias, aunque los
hijos tenemos libertad de escoger nuestra
vocación, seguimos el ejemplo conservando
la tradición.  
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Editorial
Lo pasado ha
huido, lo que

esperas está ausente,
pero el presente

es tuyo.
Proverbio árabe

a pérdida de empleo formal es uno de los
mayores estragos que la pandemia del
covid-19 le ha dejado a Colombia. El más
reciente reporte del Dane, con corte al 31 de
julio, indica que la tasa de desempleo en
nuestro país llegó a 20.1%, lo que equivale
a 4.1 millones de personas sin trabajo.
Si se considera que las cifras oficiales no

registran el trabajo informal, que también se ha perdido
considerablemente desde marzo, se tiene una preocupante
situación que requiere medidas urgentes y de largo plazo. El
primer objetivo debe ser evitar que se siga perdiendo el
empleo formal. En ese sentido, es necesario que se mantenga
el subsidio a la nómina y que se piense en otro tipo de ayudas
para las empresas, condicionando estos beneficios, claro
está, a que conserven su planta de trabajadores.
Si bien desde el pasado martes se dio la reapertura del 99%
de las actividades, por un buen tiempo la demanda de pro-
ductos y servicios no será la misma que había antes de la
pandemia, pues muchas personas conservarán el ais-
lamiento preventivo por decisión propia y, la razón más
importante, porque el poder adquisitivo está afectado.
Las empresas y negocios de todos los tamaños que resistieron
la primera fase, posiblemente no aguanten la reapertura
sino reciben una ayuda que les compense de alguna manera
la afectación del mercado. Hay que seguirles dando oxígeno
a las empresas.
De igual forma, es necesario estimular la creación de nuevos
empleos, con incentivos para la inversión privada y con estí-
mulos y créditos para las obras públicas, que generan tantos
puestos de trabajo.
La recuperación del empleo debe ser un propósito nacional
prioritario, pues si se deja avanzar, crecerá como una bola de
nieve que sumirá al país en una crisis de efectos inimagi-
nables.

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

Conocemos a muchas per-
sonas a lo largo de nuestra
vida. Muchas no han sido
agradables, pero en vez de criti-
carlas, lo que debemos hacer es
intentar ayudarlas.

No sabemos, no conocemos
su corazón… quizás una pal-
abra amable haga un cambio
en sus vidas.

Ese tipo de persona que todo
lo mira mal, que todo lo inter-
preta mal y no se detiene ante
nada para tratar de corregir
tus errores (errores que sola-
mente esa persona percibe,
porque tú en tu interior sientes
que estás haciendo las cosas
bien)…

Si estás en contacto con per-
sonas que sólo son capaces de
ver las cosas negativas, ayú-
dales a cambiar.

Tú, que eres fuerte, autosufi-
ciente y tienes seguridad
propia, puedes ayudar a estas
personas.

Tú que eres capaz de ver
todas las cosas de manera posi-
tiva, porque te amas y con ello
amas todo lo que te rodea…
ayuda al que cae y apoya al
necesitado… ¡Eso Dios te lo
agradecerá con mil bendiciones
a tu vida!

Las personas
negativasL

Oxígeno para
las empresas

EEll  GGoobbiieerrnnoo  NNaacciioonnaall  ttiieennee  qquuee  oobbsseessiioonnaarrssee  ccoonn
llaa  ddiissmmiinnuucciióónn  ddeell  ddeesseemmpplleeoo  ppaarraa  eevviittaarr  qquuee  eell

ppaaííss  ssee  vvaayyaa  aall  aabbiissmmoo..

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

IVÁN CANCINO

#EnDefensaDe Herederos

Como el título
puede confundir,
explico que los

cinco meses que disfruté
del ocio más largo de mi
vida, le agradezco porque
se llevó: el esclavizarme
al trabajo sin permitirme
saber si trabajaba para
vivir o vivía para traba-

jar, el  perder  en la esquina ratos de mi tiem-
po con vagos indefinidos,  mi adicción a arri-
mar a cuanta cafetería me encontrase en el
camino, el almorzar en restaurantes
“corrientazo”, el comprar  chucherías que
debía abrirles espacio en los sesenta metros
cuadrados de mi morada. Le agradezco al
ocio por haberme rescatado del automa-
tismo en los tiempos del ruido. “Lo que el
ocio me dejó”, hoy hubiera sido el título
acertado de mi columna, porque me dejó:

hablar más tiempo, aunque por video-lla-
madas, con mis seres queridos y mis amigos,
volver a mis lecturas, disfrutar del ingenio
de los compositores, retomar la gimnasia
que me robó la rutina laboral, respirar aire
puro en el campo,   escribir sin estar miran-
do el reloj y dormir tranquilo. Les cuento
que mi amiga, la misma que se molestó y
pensó en porquerías cuando le respondí que
durante el confinamiento me dediqué a
hacer “ocio”, inmediatamente el Gobierno
levantó las medidas de restricción, vino a
pedirme que la instruyera en cómo volverse
ociosa. Le dije que de mil amores lo haría,
pero que le pedía comprensión porque desde
el primero de septiembre  mi ocio volvía a la
desventaja ante los horarios laborales. Le
pedí que tuviera paciencia hasta que me
jubilara, pero que mientras tanto se
volviera: tertuliante, deportista y admirado-
ra de las bellas artes.    

LUIS ÁNGEL
MUÑOZ ZÚÑIGA

APOLOGÍAS Y RECHAZOS

Lo que el ocio se llevó 

#ENDEFENSADE
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Un total de 400 cámaras
de seguridad para insti-
tuciones educativas y

el sector comercial entregó el
gobierno nacional al munici-
pio de Tuluá. 

El Director Regional del
Departamento de Prosperidad
Social, Diego Arias, entregó
las cámaras de seguridad a la
Alcaldía de Tuluá, de las
cuales 300 fueron direc-
cionadas a la Secretaría de
Educación para ser instaladas
en 50 sedes educativas. 

Así mismo, las cien
restantes quedaron a disposi-
ción de la Secretaría de
Gobierno, Convivencia y
Seguridad Ciudadana, para
ser instaladas en puntos
estratégicos del municipio,
especialmente el sector comer-
cio. 

Diego Arias, Director
Regional del Departamento de
Prosperidad Social dijo que
“son cámaras de alta resolu-
ción y llegan gracias a la

gestión del alcalde John Jairo
Gómez Aguirre”.  

El secretario de Gobierno,
Convivencia y Seguridad
Ciudadana, Jorge Alexander
Gallego Chávez, afirmó las
cámaras “nos permitirá vigi-
lar situaciones de carácter par-
ticular en lo que tiene que ver
con cultura ciudadana y
seguridad, de esta manera
vamos a fortalecer también la
capacidad de respuesta de las
autoridades frente a los flage-

los delictivos”. 
Ever Villegas, secretario de

Educación de la villa de
Céspedes, también resaltó la
importancia de estas cámaras
para los planteles educativos.  

“Esto ayuda a que podamos
cumplir tareas de vigilancia en
los exteriores e interiores de
las instituciones educativas y
de esta manera garantizar la
seguridad de los estudiantes y
de la infraestructura de nue-
stros colegios” expresó  el fun-

■ Apoyo de la Nación 

Cámaras para la
seguridad de Tuluá

Especial Diario Occidente 

El DDepartamento dde PProsperidad SSocial hizo entrega de
cámaras de seguridad a la alcaldía de Tuluá. 

Con la llegada del ais-
lamiento selectivo la

Alcaldía Distrital de
Buenaventura definió el nuevo
pico y placa para la localidad. 

El secretario de Tránsito,
Onnis José Riascos, expidió el
decreto por medio de la cual se
regula la movilidad en el
Distrito en el marco del ais-
lamiento selectivo decretado
por el Gobierno Nacional. 

Desde el 1 y hasta 30 de sep-
tiembre del año en curso, los
vehículos de servicio público y
particulares tendrán restric-
ción para salir un día a la sem-
ana, según el último dígito de
la placa en el horario de 7:00 la
mañana a 7:00  de la noche. 

En el decreto se indica que
los día lunes tendrán restric-
ciones las placas terminadas
en 3 y 4, el martes 5 y 6, el miér-
coles 7 y 8, el jueves 9 y 0, el
viernes 1 y 2. 

Además, se indica que los
permisos de libre movi-
lización en horario de restric-
ción de pico y placa para los
vehículos particulares
quedarán estrictamente sus-
pendidos. 

La restricción tanto para
carros públicos como particu-
lares no regirá durante los
fines de semana y días festivos,
habrá una semana pedagógica
para los conductores que ini-
cia este martes e irá hasta el 7
de septiembre y su imple-
mentación entrará en vigor a
partir del día 8 de septiembre
de este año. 

Los vehículos públicos
deberán contar con las medi-
das de bioseguridad. 

■ Distrito anuncia medidas 

Vuelve pico y placa 
a Buenaventura 

Gobernadora
del Valle 
en clínica 

La gobernadora del
Valle Clara Luz

Roldán fue internada ayer
en el Centro Médico
Imbanaco después de pre-
sentar una afección respi-
ratoria. 

La mandataria region-
al debió someterse a la
prueba del covid -19 luego
que presentara problemas
de salud y está a la espera
de los resultados mientras
permanece aislada. 

Como se recordará, ya
la gobernadora se había
hecho la prueba luego que
sus hijos presentaran sin-
tomatología respiratoria,
pero los resultados dieron
negativo de covid -19
tanto para ellos como
para la dirigente valle-
caucana. 

En su mensaje de twit-
ter la gobernadora mani-
festó que “sea cual sea el
resultado saldremos ade-
lante. 

La mandataria tenía
planeado desplazarse hoy
a los municipios de
Candelaria y Florida
donde íba a entregar kits
escolares. 

Con el fin de que el resguardo
zoológico de La Rivera en el

municipio de La Unión pueda fun-
cionar, la CVC hizo entrega de $44
millones. 

Tanto la entidad ambiental
como la Fundación Zoológico La
Rivera suscribieron un convenio de
cooperación para garantizar el
sostenimiento y asistencia médico
veterinaria de los más de cien ani-
males silvestres que habitan este

resguardo animal. 
La mayoría de sus residentes son

animales silvestres que requieren
de cuidados especiales, lo cual
encarece los gastos. La Corporación
mantendrá su apoyo al zoológico
mientras se logra superar la crisis y
el público empiece a llegar en los flu-
jos normales de visitantes afectados
por la pandemia, lo que también ha
afectado al refugio de vida silvestre. 

José Edier Cardona del Río,

director administrativo de la
Fundación Zoológico La Rivera
manifestó que " nosotros colocamos
una parte para la operación del res-
guardo y la Corporación aporta
otros recursos para terminar de
cubrir lo faltante, básicamente, la
bióloga, los cuidadores, la ali-
mentación especial, los suplementos
nutricionales y una parte que tiene
que ver con el mantenimiento del
resguardo como tal".  

Agregó que "al estar cerrado el
establecimiento tanto tiempo, obvia-
mente nos quedamos sin ingresos". 

Los animales que están en el
refugio, viven allí porque no pueden
ser devueltos a la libertad y necesi-
tan cuidados especiales; sus reque-
rimientos nutricionales son dife-
rentes, lo que encarece su sosten-
imiento. Algunos de ellos presentan
lesiones y requieren suplementos
adicionales. 

■ Convenio entre CVC y Fundación  

Respaldo a refugio silvestre en La Unión 

Especial Diario Occidente 

La FFundación ZZoológico LLa RRivera y
la CVC firmaron un convenio. 

Desde eel 88 dde sseptiembre
entrará en vigencia el nuevo
pico y placa. 
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Evidencian afectación
arbórea en el 

parque La Flora
Mediante una visita de

observación para el proyecto
del bosque urbano en el par-
que La Flora, ubicado en la
avenida 4 a 4BN con calles 37
y 38N, en la comuna 2, el
D e p a r t a m e n t o
Administrativo de Gestión
del Medio Ambiente
(Dagma), encontró varias
acacias rubiñas perforadas
por tornillos, daños de con-
sideración por el peso de
postes de porterías de futbol
encadenadas al tronco; igual
caso se presentó en una joven
lluvia de oro, atravesada por
un alambre, que finalmente
fue extraído, con el evidente
daño causado en su corteza.

Igualmente muy cerca se
evidenció que clavos, cade-
nas, carteles, cámaras, lám-
paras, alambres y un sinfín

de artefactos son utilizados
intencionalmente por
algunos ciudadanos para
atentar contra los árboles,
muchas veces llegando a
mutilarlos, perforarlos o
causarles lesiones, razón por
la que la entidad solicitó a la
ciudadanía no agredir el pat-
rimonio arbóreo con prácti-
cas que los marchitan o lesio-
nan.

Carlos Eduardo Calde-
rón, director del Dagma
señaló que no se puede
seguir irrespetando y no
reconociendo el derecho de
todos los caleños a tener un
arbolado urbano sano, cuida-
do y protegido, parte del pat-
rimonio cultural y de la
memoria individual. El bien
común debe primar sobre los
intereses particulares.

Las mmalas pprácticas ciudadanas exponen a los árboles a
enfermedades fitosanitarias.

EDICTO EMPLAZATORIO Art. 140 Ley 1708 de 2014 El suscrito Secretario del Juzgado Penal del Circuito
Especializado de Extinción de Dominio de Barranquilla. CITA Y EMPLAZA A LOS DEMÁS TITULARES DE DERE-
CHOS SOBRE LOS BIENES OBJETO DE LA PRESENTE ACCION Y A LOS TERCEROS INDETERMINADOS QUE SE
CREAN CON DERECHO SOBRE LOS MISMOS, para que comparezcan a este Juzgado y hagan valer sus derechos
dentro del proceso de Extinción de Dominio No. 0800131200012019-00035-00 (Rad. Fiscalía 2017-00695 E.D.),
siendo afectado LORENA SAAVEDRA OBANDO, dando cumplimiento a lo ordenado en el auto de fecha 11 de
Marzo de 2020 y de conformidad en lo dispuesto en el artículo 137 de la Ley EXTINTIVA modificado por el artícu-
lo 40 de la Ley 1849 de 2017, proferido dentro del citado radicado, que ADMITIÓ LA DEMANDA de extinción de
dominio, el día 15 de Julio de 2019, en donde resultaron afectados los siguientes bienes: IDENTIFICACIÓN DE
BIENES BIEN INMUEBLE No. 1  MATRICULA INMOBILIARIA 040-75313 DIRECCION AVENIDA LAS DUNAS LOTE
9 VILLA CAMPESTRE CIUDAD BARRANQUILLA DEPARTAMENTO ATLANTICO PROPIETARIO LORENA SAAVE-
DRA OBANDO IDENTIFICACION CC No. 22.698.237 ESCRITURA 2893 DEL 27 DE AGOSTO DE 1998 DE LA
NOTARIA 10 DE BARRANQUILLA AFECTACIONES ANOTACION No. 18 COMISO ESPECIAL ORDEN REGISTRA-
DO EN CUANTO A QUE ESTE INMUEBLE FUE OBJETO DE OCUPACION, LA CUSTODIA Y LA ADMINISTRACION
DE ESTE INMUEBLE QUEDARA A CARGO DE LA DIRECCION DE ESTUPEFACIENTES (MEDIDA CAUTELAR)  BIEN
INMUEBLE No. 2 MATRICULA INMOBILIARIA 040-182376 DIRECCION CARRERA 51 No. 98-300 VIVIENDA No.
5 CONJUNTO RESIDENCIAL PETROPOLIS CIUDAD BARRANQUILLA DEPARTAMENTO ATLANTICO PROPIETARIO
LORENA SAAVEDRA OBANDO IDENTIFICACION CC No. 22.698.237 ESCRITURA 2126 DE 30 DE DICIEMBRE DE
1997 NOTARIA 9 DE BARRANQUILLA ANOTACION ANOTACION No. 15 COMISO ESPECIAL Y OCUPACION LA
CUSTODIA Y LA ADMINISTRACION DE ESTE INMUEBLE QUEDARÁ A CARGO DE LA DIRECCION NACIONAL DE
ESTUPEFACIENTES (MEDIDA CAUTELAR) BIEN INMUEBLE No. 3 MATRICULA INMOBILIARIA 348-86993 DIREC-
CION LOTE DE RESERVA No. 2 DE La URBANIZACION CIUDAD CAMPESTRE - TULUA CIUDAD TULUA DEPAR-
TAMENTO VALLE DEL CAUCA PROPIETARIO LORENA SAAVEDRA OBANDO IDENTIFICACION CC No. 22.698.237
ESCRITURA 3054 DEL 14 DE DICIEMBRE DE 1999 NOTARIA 1 DE TULUA ANOTACION ANOTACION No. 2 MEDI-
DA CAUTELAR DILIGENCIA DE OCUPACION Y CASO ESPECIAL DE COMISO FISCALIA 9 SECCIONAL DE TULUA
OBSERVACION EMBARGO POR JURISDICCION COACTIVA MEDIDA CAUTELAR BIEN INMUEBLE No. 4 MATRIC-
ULA INMOBILIARIA 384-87101 DIRECCION LOTE DE TERRENO UBICADO EN EL AREA URBANA DE TULUA
CALLE 43 VEREDA TULUA  MUNICIPIO TULUA DEPARTAMENTO VALLE PRPIETARIO LORENA SAAVEDRA
OBANDO IDENTIFICACION CC No. 22.698.237 ESCRITURA 1931 DEL 8 DE SEPTIEMBRE DE 1999 NOTARIA 2 DE
TULUA AFECTACIONES ANOTACION No. 2 MEDIDA CAUTELAR DILIGENCIA DE OCUPACION Y CASO ESPECIAL
DE COMISO FISCALÍA 9 SECCIONAL DE TULUA OBSERVACION PESE QUE CUENTA CON MEDIDA CAUTELAR
SE REALIZARON VENTAS EL CUAL FUE DETECTADA POR INSTRUMENTOS PUBLICOS DE TULUA COM-
PRAVENTA ENTRE SAAVEDRA OBANDO LORENA A BLANDON RAMIREZ JAIR ANTONIO ESCRITURA 2009 DEL
7 DE DICIEMBRE DE 2000 NOTARIA 18 DE CALI (AL VERIFICAR LA ESCRITURA NO COINCIDE CON UNA CON
UNA COMPRAVENTA DE LOS SEÑÓRES EN MENCION. CONSTANCIA DE FIJACIÓN: Para los efectos del Art.
140 del Código de Extinción de Dominio, se fija el presente EDICTO en un lugar visible de la secretaria de este
Juzgado por el término de cinco (5) días hábiles, y se expide copia para su publicación en la página web de la
Fiscalía General de la Nación, en la página web de la Rama Judicial, en un periódico de amplia circulación
nacional y se difundirá en una radiodifusora o por cualquier otro medio con cobertura en la localidad donde se
encuentren los bienes, hoy 31 DE AGOSTO DE 2020, siendo las ocho (8:00) de la mañana, por el término de cinco
(5) días hábiles. Si el emplazado o los emplazados no se presentan dentro de los tres (3) días siguientes al
vencimiento del término de fijación del edicto, el proceso continuará con la intervención del Ministerio Público.
SE FIJA EL PRESENTE EDICTO EN LA SECRETARÍA DEL JUZGADO EL 31 DE AGOSTO DE 2020, SIENDO LAS
OCHO DE LA MAÑANA (08:00 A.M) Y SE DESFIJA EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020, SIENDO LAS CINCO DE LA
TARDE (5:00 P.M) Firma, JORGE MARIN ANGUILA. Secretario

El pasado 29 de marzo de 2020, mediante aviso de prensa se APLAZO por motivos de Aislamiento Obligatorio
Decretado por el Gobierno Nacional en todo el Territorio Nacional y hasta nueva orden la Asamblea Ordinaria de
Accionistas de la sociedad BODEGAS DON MATEO S.A. EN LIQUIDACIÓN, la cual previo aviso de
convocatoria del 6 de marzo de 2020 se pretendía llevar a cabo el día 31 de marzo de 2020 a las 9:00 a.m., en el
Hotel Los Viñedos de Getsemaní municipio de La Unión Valle, igualmente  se pretendía llevar a cabo de acuerdo
a lo estatutos de la sociedad, previo aviso de convocatoria del 13 de marzo de 2020 la Segunda Asamblea
Ordinaria de Accionistas de la sociedad AGRICOLA SANTO DOMINGO S.A. EN LIQUIDACIÓN, el día 2 de
abril de 2020 a las 10:00 a.m., en el Hotel Los Viñedos de Getsemaní municipio de La Unión Valle.

Ahora bien, se procede en este momento en los términos del artículo 5 del Decreto 434 del 19 de marzo de 2020
y el artículo 1 de la Resolución 844 del 26 de mayo de 2020 a Convocar a la Asamblea Ordinaria de Accionistas
de la Sociedad BODEGAS DON MATEO S.A. EN LIQUIDACIÓN, la cual se llevara a cabo el día 25 de
septiembre de 2020 a las nueve (9:00 a.m.) en las instalaciones del Hotel Los Viñedos de Getsemaní ubicado en
el Municipio de La Unión Valle, así mismo se procede a Convocar a la Segunda Asamblea Ordinaria de
Accionistas de la sociedad AGRICOLA SANTO DOMINGO S.A. EN LIQUIDACIÓN, la cual se llevara a cabo
el día 25 de septiembre de 2020 a las diez (10:00 a.m.) en las instalaciones del Hotel Los Viñedos de Getsemaní
ubicado en el municipio de La Unión Valle y particularmente a los señores accionistas:

i)   BODEGAS DON MATEO S.A. EN LIQUIDACIÓN.

EDILBERTO AVILA BARBOSA 
HECTOR LEON

ií)  AGRICOLA SANTO DOMINGO S.A. EN LIQUIDACIÓN.

LUIS FERNANDO PEREZ 
CARLOS CHACON ARANGO
HAROL FERNANDO GRAJALES ARANGO

Asamblea Ordinaria de Accionistas en la cual se tratará el siguiente orden del día: 
1.- Verificación del Quórum.
2.- Nombramiento de Dignatarios. 
3.- Lectura del acta anterior.
4.- Presentación y aprobación del informe de gestión del Depositario Provisional.
5.- Informe de la Revisoría Fiscal y/o del contador.
6.- Presentación y aprobación de Estados Financieros básicos comparativos a 31 de diciembre de 2018 y 2019,
debidamente Certificados.
7.- Presentación y aprobación del Plan de Acción 2020.
8.- Reconocimiento de la causal de disolución y liquidación de la sociedad si a ello hay lugar.
9.- Nombramiento de Revisor Fiscal si a ello hay lugar. 
10.- Proposiciones y Varios.
11.- Lectura y Aprobación del Acta.

Se informa a los Accionistas que tienen disposición de los libros contables y demás documentos sociales que
consideren pertinentes para el ejercicio de inspección durante los próximos dfas hábiles a partir de esta
convocatoria entre las 8:00 a.m. y las 6:00 p.m.

En la Unión Valle, el tres (3) del mes de septiembre de 2020.

Cordialmente,

ANDRES MEJIA CADAVID.
Depositario Provisional.
BODEGAS DON MATEO S.A. EN LIQUIDACIÓN. 
AGRICOLA SANTO DOMINGO S.A. EN LIQUIDACIÓN.

La Pregunta Fregona:

- ¿Cómo se imagina a Cali sin
alumbrado navideño esta-
cionario, pues será reem-
plazado por carrozas ador-
nadas con motivos de la tem-
porada y fin de año...o era
mejor no hacerlo, todo por
temor al coronavirus?

Al César lo que es del

César.

- Para mañana se tiene pre-
vista la inauguración del
Túnel de La Línea, que llevará
el nombre del líder liberal
Darío Echandía...Fueron
décadas y décadas de
espera.  Junto al gran túnel
se entregarán viaductos y
puentes que complementan
la obra, aunque otras están
en plena ejecución. De esta
manera se cruzará con más
facilidades y menos riesgos
la Cordillera Central.
Igualmente se acortará dis-
tancia y se ganará tiempo.
Las obras serán puestas en
servicio por el presidente
Iván Duque, quien, segura-
mente, recordará a otros
mandatarios que le metieron
el hombro al proyecto.

Para tener en cuenta:

- Increíble, pero cierto: en
Cali, Palmira, Buga, Tuluá y
Cartago...el lunes cuando se
levantó la cuarentena gene-
ral, muchas...pero muchas
personas, se lanzaron a las
calles "a charlar"...sin tener en
cuenta el peligro de las
aglomeraciones, pues el
coronavirus sigue asedian-
do...

Entre Tomates y Fresas.

- Tomates: muchos y bien
podridos para todos aquellos
que siguen pensando que el
virus se fue...y que "todo es
como antes".

- Fresas: bastantes y
sabrosas para James
Rodríguez, pues no dio más
vueltas y le dijo sí al Everton,
donde seguramente podrá
jugar y demostrar su calidad,
al tiempo que nos llenará de
confianza a los colombianos
al momento de ser convoca-
do a la Selección.

Las "Ultimas" del Perio-

dismo:

- Con el fallecimiento de don
Alvaro H. Caicedo se fue un
adalid del periodismo en
Colombia. Fue cofundador
del periódico Occidente,
donde siempre veló por "la
defensa de la democracia en
nuestro país". Fue Senador
de la República, admirador de
Alvaro Gómez Hurtado. Su
huella como empresario
queda en los ingenios Central
Castilla y Riopaila, igual-
mente en Colombina. Era un
visionario y muy enamorado
de Cali y el Valle. Sus edito-
riales eran profundos y
propositivos. Dialogar con él
era un ejercicio muy enrique-
cedor....Mis oraciones.

- Chao...Nos vemos

mañana...Gracias a DIOS

por todo...y que la fe siga

creciendo firme...

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Don AAlvaro HH. CCaicedo.
¿Qué dice Ventana sobre
este empresario ejem-
plar?...Lea.
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En el tema de la educación
apoyada con la tec-
nología, la institucionali-

dad, los territorios, la comu-
nidad educativa, los estu-
diantes, los padres de familia y
el sector privado se han articu-
lado con dos propósitos, tener
cobertura y calidad académica. 

En esta última intervención
dentro del conversatorio
'Educación Virtual:
¿Oportunidad o Amenazas?', le
dimos paso al trabajo adelanta-
do por cuatro empresas:
Fundación Telefónica Movistar,
Colegio Colombiano De
Psicólogos, Fundación
Universidad del Valle y
Fundación Empresarios por la
educación.

Mónica Hernández, directora de
la Fundación Telefónica Movistar, fue
la primera en participar explicando la
alianza realizada con la Gobernación
del Valle con la que han podido imple-
mentar desde hace varios años los
proyectos de educación digital, for-
mando a docentes, niños y padres de
familia en diferentes aspectos. 

"Para este año estamos imple-
mentando el proyecto Profuturo, que
se refiere a la formación de docentes
en competencias TICS y en nuevas
metodologías de clases que les van a
permitir involucrar nuevas her-
ramientas, y es tan necesaria la vir-
tualidad que ahora nos está
requiriendo la contingencia de la
pandemia haciendo que estas compe-
tencias sean muchísimo más nece-
sarias de lo que ya eran", dijo
Hernández.

Para la Directora, la transición
hacia un nuevo mundo digital y la
necesidad que tiene el país realmente
de cerrar una brecha muy grande en
términos de apropiación tecnológica,

reveló la importancia de empezar
desde ya a labrar un país en el cual
todos realmente sepamos utilizar la
tecnología de forma productiva y pos-
itiva en los diferentes aspectos de la
vida diaria, "eso  indudablemente está
cubriendo a los docentes, pero tam-
bién a los padres de familia y por eso
es que hace más de cinco años veni-
mos implementando todos estos
proyectos de educación digital", expu-
so Hernández.

Bienestar 
Paso seguido, la psicóloga María

Clara Cuevas, presidenta del Tribunal
de Ética del Colegio Colombiano de
Psicólogos (Colpsic) y representante
ante el Ministerio de Educación, afir-
mó que  "desde el colegio colombiano
de psicólogos los hemos venido acom-
pañando en unos esfuerzos para fort-
alecer a todas las personas que esta-
mos haciendo frente a esta situación,
pensando en cuatro elementos claves
para el bienestar integral familiar en
tiempos de Covid-19: Organización,

Flexibilización, Regulación emo-
cional y Manejo del estrés", dijo la pro-
fesional,

De acuerdo con la Psicóloga, se
están generando acciones o insumos,
ya sea, de tipo sicológico o que pro-
duzcan efectos psicológicos en
relación con cinco dimensiones:
Necesidades básicas, información,
bienestar emocional, fortalecimien-
to de relaciones y crianza y cuidado,
"en ese orden de ideas, nosotros nos
hemos enfocado en cómo trabajar
con padres, madres, cuidadores,
docentes, orientadores, personal de
la comunidad educativa en general
para darles esas herramientas de
bolsillo", explicó Cuevas.

Y agregó que "si nosotros nos orga-
nizamos y distribuimos el tiempo
para las actividades, se convertirá en
una habilidad para la vida, poniéndo-
lo en términos más técnicos es lo que
ahora la neurociencia llama el
fortalecimiento de las funciones
ejecutivas de las personas, que final-
mente es la capacidad del cerebro

para resolver situa-
ciones, hacerles frente,
planear, ejecutar, ser
empáticos, que es lo que
nos permite ser un ser
humano que vive una
vida medianamente
satisfactoria". 

Regulación
Marlon Gómez, direc-

tor de la Fundación de la
Universidad del Valle,
habló sobre los cambios
que ha presentado el pro-
ceso educativo con el
paso del tiempo, abordán-
dola desde la radio hasta
la actualidad que vivi-
mos con la virtualidad.

"Yo creería que al
maestro, sin duda alguna le tocó la
parte más difícil, sin contar que a los
padres les tocó ayudarles al desarrollo
formativo en la situación en la que
estamos. Los maestros tuvieron que
muy rápidamente introducir en el
chip esas características importantes
y lo que le habían enseñado en su
cátedra de pedagogía y didáctica y
ponerlo a prueba porque en vez de
tener un auditorio, ahora tienen que
hacerlo de manera independiente y a
través de una herramienta tecnológi-
ca", señaló Gómez.

Según el funcionario, de esta
experiencia tenemos que sacar las
cosas buenas, las experiencias que
sirven para pensar la educación
virtual como una alternativa de
formación, permitir que se
empiece a generar contenidos y se
desarrollen esquemas pedagógicos
y didácticos para que la educación
virtual sea una posibilidad, porque
si la virtualidad no se fortalece,
seguramente no sabemos mañana a
quién pueda beneficiar.

■ Articulación del sector público y privado en la educación

La virtualidad conformó una red
entre casa, colegio y empresa

Finalmente, Andrea Escobar Vilá,
directora Nacional de la Fundación
Empresarios por la Educación dijo
que son una red de conocimiento
con 18 años trabajando en el sec-
tor, en los que ha reunido empre-
sarios a nivel nacional y que
teniendo en cuenta que más del
70% de la inversión social en
Colombia se hace en el sector
educativo, la Fundación es un
punto de encuentro para conver-
sar sobre el apoyo en los indi-
cadores y que generen las con-
versaciones pertinentes.
"¿Cómo lo hacemos? con sis-
temas de educación, entender
esa flexibilización, el currículo,
cómo generamos la autonomía,
cómo priorizamos aprendizajes,
cómo se evalúan, cómo hablamos
de nuevas habilidades y compe-
tencias desde la formación desde
la base de los maestros", mani-
festó Escobar Vilá.
La Directora aseguró que a partir
de aquí nació la estrategia 'La
Educación que nos Une', una ini-
ciativa social para proteger este
tejido social que rodea la escuela y
que ha sido el más tensionado, a
través de dos frentes: colegio y
casa. "Bajo este frente hemos
recolectado más de 233 con-
tenidos que se encuentran
disponibles en la págna laeduca-
cionquenosune.co a donde pa-
dres de familia y docentes pueden
ingresar y hacer uso de toda esa
maravilla de recursos que les apor-
tan en esa construcción de apoyo
a competencias socioemo-
cionales, ideas para construir
mejores prácticas de aula desde
casa, ideas para padres de familia
de cómo hablar con sus hijos".

Estrategia
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En términos de estrategia, la
planeación financiera en
conjunto con la planeación

tributaría permiten entrelazar y
alcanzar los objetivos corporativos,
dado que estas planeaciones son
herramientas estratégicas que
facilitan el objetivo principal de
toda empresa bajo un modelo de
capital: la optimización y maxi-
mización de las utilidades. 

Es por eso que, tener un modelo
de planeación financiero y tribu-
tario funcional, contribuye a la
toma de decisiones de manera efi-
ciente, adecuada y oportuna, dado
que, los modelos de planeación
están basados en datos estructura-
dos históricos -pasa-
do- para así, realizar
proyecciones y simu-
laciones corporati-
vas -futuro-, permi-
tiendo anticipar a
situaciones y/o posi-
bles errores; a su vez,
una óptima
planeación, brinda
mayor tiempo para
realizar análisis y
formar criterios
sobre el correcto
tratamiento de los
diferentes escenarios de hechos
económicos y sociales no previstos. 

El contador público, siempre ha
lidiado y realizado tareas de
analítica en su quehacer diario,
desde la captura del dato, hasta la
clasificación, estructuración y pre-
sentación del conjunto de datos en

información para los stakeholders;
es por eso, que el contador público
por intuición es un analítico de los
datos reposados en la contabilidad,
pero, para ofrecer un mayor

alcance, el profe-
sional contable debe
de complementar
dichos reportes,
planeaciones y
demás  datos  con
tecnología emer-
gente y técnicas de
análisis. En efecto,
la experiencia y lógi-
ca de un contador es
indispensable para
el modelo analítico
tributario, porque,
permitirá observar,

reconocer, estimar y visionar
futuros hechos económicos con
base impositiva y, así dar a conocer
o ayudar a construir planes de
acción que permita mitigar el
impacto tributario de esos hechos.
La analítica tributaria contribuye
a responder preguntas que anteri-
ormente no podían ser resueltas.

Pasos
Para realizar una planeación

tributaria basado en analítica, ini-
cialmente es pertinente mencionar
que la planeación tributaria con-
servaría las fases fundamentales,
como lo son:

1. Conocimiento del negocio.
2. Estudio de la situación impos-

itiva de años sujetos a revisión fis-
cal. 

3. Objetivos del Gobierno "Plan
de desarrollo". 

4. Desarrollo de la planeación. 
5. Hechos sociales, económicos

y legales (prospectivos). 
6. Presentación de declara-

ciones. 

Sin dejar a un lado las ante-
riores fases de planeación tribu-
taria, estas se deben de entrelazar
con los siguientes componentes
que son vitales para que una
empresa tenga un óptimo ejercicio
analítico de la gestión tributaria
interna y externa, componentes,
en donde, el rol y la participación

de los contadores y consultores
tributarios con habilidades tec-
nológicas son cruciales, dichos
componentes son: 

1. Talento humano. 
2. Administración solida de

datos.
3. Infraestructura de los datos

tributarios. 
4. Visualización de datos.

Siguiendo el hilo conductor,
resulta indispensable inicialmente
encontrar talento humano o
equipos de trabajo que comprenda
tanto de ley tributaria como de
analítica de datos, para así, facili-
tar el proceso de planeación y
seguimiento tributario a lo largo
del periodo; posteriormente, estos
profesionales estructuran la data
general y administraran de ma-
nera solida los datos reposados en
ella, y una vez, estructurado los
datos generales y almacenados,

mediante sentencias y código de
programación, de diseñar y estruc-
tura la infraestructura tributaria a
administrar, siendo necesario que
el diseño de la infraestructura sea
pensando en la facilidad de la
extracción de los datos para su ópti-
ma visualización.

En conclusión, la analítica de
datos tributarios es una herra-
mienta poderosa, que  mediante
visualización de datos estructura-
dos, permite evaluar y comunicar
hallazgos que perjudiquen la
estrategia corporativa y los obje-
tivos propuestos por la gerencia en
términos impositivos y, es por ello
que  en SFAI Colombia y desde un
enfoque global basado en las
mejores prácticas, nos especia-
lizamos en agregar valor con profe-
sionalismo y tecnología a las com-
pañías, para que estratégicamente
generemos confianza, basados en
el Compliance Legal.

La analítica de datos 
tributarios en las empresas

■ Facilita la optimización y maximización de utilidades

Para realizar una planeación tributaria, se requiere de un conocimiento téc-
nico y normativo amplio que comprenda los diferentes escenarios sociales
y económicos a que está y pueda estar expuesta la empresa dentro de la
vigencia a planear, para así, conforme al marco impositivo y legal del país,
bosquejar variables y escenarios futuros para reducir la carga impositiva,
optimizando el flujo de caja y logrando mayores beneficios a los dueños,
por lo que las variables a tener presente sujetas a incertidumbre y basadas
en estimaciones, pueden generar una amplia cantidad de datos estruc-
turados y no estructurados, y, es aquí, en donde la Big data y la analítica
de datos juegan un papel relevante en el apoyo y complemento del pro-
fesional contable para dar mayor calidad y alcance efectivo a la planeación
tributaría bajo un modelo de analítica tributaria, donde se debe cambiar la
metodología de la planeación, de pasar de preguntas cómo: ¿Qué hacer?
y/o ¿Qué pasó? A preguntas dinamizadoras cómo: ¿Qué necesitaría hacer
si?, ¿Qué pasa si intentamos…? ¿Qué ocurre luego de…? Entre otras,
dado que, bajo analítica predictiva en un modelo tributario basado en
analítica prescriptiva, se puede dar respuesta sobre las diferentes simula-
ciones.

Tener en cuenta



Si la vicepresidente de  Avianca, doña María Paula Duque, no fuera la hermana
del presidente de la Nación, el gigantesco préstamo que el gobierno nacional
le ha concendido a la aerolinea Avianca para ayudarle , (de pronto ilusa-
mente),a salir del atolladero donde se encuentra, el país hubiera aceptado que
con los impuestos de sus ciudadanos se haya impulsado la salida avante de
una empresa que ha hecho patria desde hace 100 años. Pero, como además
Avianca ya no es una empresa colombiana y la gran mayoría de sus
accionistas ni son colombianos ni viven en Colombia, y el domicilio de la
empresa ya no es Barranquilla, donde lo fue  por muchos años, ni siquiera
Bogotá sino Panamá, una gran parte del país mira con desconfianza la
generosa actitud del gobierno de entregarles casi 400 millones de dólares a
modo de préstamo sin garantías reales.Y como también Avianca es una
empresa de la cual su revisor fiscal informó hace unos días que había llegado
al punto en donde era inviable revivirla y que las acciones del accionista
mayoritario, el señor Efromovich, están pignoradas y controladas por no pago
a otra aerolínea norteamericana, usando la figura de una empresa paralela, a
muchos colombianos les parece esfuerzo inútil meter a ese barril sin fondo
toda esa mil millonada, cuando la plata está tan escasa y hay otros frentes de
la actividad social y económica que requieren ayuda inmediata para revivir
después de este pésimo manejo de la pandemia que nos dejó con las manos
cruzadas a muchos compatriotas.

Pero, como los ricos franceses y los siempre boyantes holandeses y el
antiguo imperio británico y la señora Merkel y el señor Trump le dieron la
mano con miles de millones de dólares a las empresas bandera de sus
países, como Lufthansa, Boac y KLM, Air France y otras, Colombia no podía
ser ajena en la imitación de los ricos y así ya Avianca no sea las Aerolíneas
Nacionales de Colombia, como lo fue por más de 80 años, se trata de una
empresa que donde no vuelva a levantar sus vuelos dejaría huérfano a un gran
sector de la economía nacional y al borde de la ruina total al renglón del turis-
mo, que ya de por si ha pagado los platos rotos de los métodos medioevales
fracasados para atajar la peste que nos consume. Pero como hasta febrero
regía el neoliberalismo y el mercado dizque manejaba sus angustias y proble-
mas y los solucionaba, el gobierno colombiano bien podría haber esperado a
que los que tienen pignoradas las acciones o cualquier otra empresa aérea
compraran los saldos de Avianca y su esquema de trabajo, y otra compañía
surcara los cielos colombianos en su reemplazo. No fue así y al gobernante y
a su elenco les caen entonces toda clase de sospechas y, como diría la
Chimoltrufia; para que decir que no, si es sí.

Avianca, la huerfanita
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Luego de una de las cuarentenas más
largas de Latinoamérica, los colom-
bianos pueden viajar de nuevo desde

el 1 de septiembre.
Desde esa fecha se reanudaron los viajes

por carretera y por lo tanto se puede viajar
intermunicipalmente en vehículo propio,
arrendado o en transporte intermunicipal.
También se restablecieron los vuelos
nacionales, comenzando con 14 rutas y se
irán sumando nuevas.

Para cualquier viaje que se emprenda
hay que tener en cuenta las recomenda-
ciones del gobierno nacional en cuanto a pro-
tocolos sanitarios y medidas de distan-
ciamiento, evitando las aglomeraciones.

Sin duda, el mundo ha cambiado luego
del Covid-19, pero todos echan de menos
volver a viajar. Es por esto que Kayak, el bus-
cado de viajes, recopiló algunas recomenda-
ciones y herramientas que puede resultar
útiles a la hora de volver a viajar:

¡Viaja de forma segura!
Recuerda que cada municipio o ciudad

que visites dentro del país puede regirse,
según el estado sanitario, por normas parti-
culares. Consúltalas antes de salir para evi-
tar contratiempos. Lo mismo pasa con los
destinos internacionales, para eso el
metabuscador pone a disposición de
los usuarios el Mapa de
Restricciones de Viaje
interactivo, que
detalla los bloqueos
de entrada por estado

y país, y un Filtro de Viaje Flexible, para
identificar fácilmente las opciones de viaje
con cancelaciones gratuitas.

¡Planifica el presupuesto!
Como toda nueva aventura, hay que tener

en cuenta tres costos fundamentales del
viaje: gasolina o tiquetes de avión (depende el
medio de transporte elegido), alojamiento y
recreación. Una vez elegido el destino para
optimizar tu presupuesto puedes utilizar la
herramienta de predicción de precios de
Kayak para mantenerte informado acerca de
cuándo subirá o bajará el precio de tu vuelo o
alojamiento. Además el metabuscador
recomienza utilizar el filtro de cancelación
flexible al realizar la búsqueda de vuelos. De
esta manera al revisar los resultados los
usuarios pueden ver las aerolíneas que no
están cobrando tarifas de cambio o can-
celación de viajes y elegir el proveedor que
más se ajuste a sus necesidades.

¡Escoge tu ruta!
Aprovechando que los viajes por

carretera están habilitados, consulta la
Guías por Carretera de Kayak para des-
cubrir Colombia. Encuentra lugares con otro
panorama y sumérgete en la aventura. Esta
guía no solamente te muestra las rutas para
llegar de una ciudad a otra, también incluye
paradas culturales, restaurantes, hoteles y

miradores que te quitarán el aliento.   

■ Ahora que reabrió el turismo

¿Cómo prepararse 
para volver a viajar
después del aislamiento?




