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EJEMPLAR GRATUITO

Para reactivar
San Antonio
cerrarán varias
vías del barrio

■ Serán solo para peatones

Con la finalidad de impulsar nuevas formas de rela-
cionamiento con la ciudad, así como la reactivación económica
de San Antonio, este sábado serán cerradas varias vías del tradi-
cional barrio caleño, a través de las cuales solo podrán transitar
peatones.

La Alcaldía busca estimular la economía de este sector de la
ciudad, que tiene una amplia oferta cultural y gastronómica.

El comportamiento de las lluvias en el Valle del
Cauca fue deficitario durante el último mes, en el que se
presentó un promedio menor al esperado.

Las precipitaciones fueron deficitarias incluso en el
Pacífico, caracterizado por ser una zona de alta plu-
viosidad.
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Foto: CVC

CON RECURSOS DE LA SOBRETASA AMBIENTAL, LA CVC TRANSFORMÓ DOS SITIOS ABANDONADOS DE CALI, QUE ERAN UTILIZADOS
COMO BOTADEROS DE BASURA, EN SENDEROS AMBIENTALES, UNO DE ELLOS ES EL CORREDOR DEL BARRIO ALFONSO LÓPEZ, Y OTRO
EN EL SECTOR DE CAÑAVERALEJO EN EL SUR DE LA CIUDAD.

De basureros a senderos ambientales

En el Valle del Cauca
ha llovido mucho
menos de lo esperado
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Este miércoles fue lanza-
da la estrategia 'Camina
San Antonio', cuyo

propósito, según Roy Alejan-
dro Barreras, director de
Planeación Distrital, se busca
combatir el déficit de espacio
público que tiene Cali, poner
en valor las ventajas de la
movilidad peatonal y
demostrar que sí es posible
funcionar en la ciudad sin el
carro particular, adicional-
mente ofertar y mostrarle a los
ciudadanos y a los turistas los
significados culturales y patri-
moniales que tiene el barrio
San Antonio.

La estrategia, que inicia el
próximo sábado en un horario
comprendido entre 6:00 de la
mañana y las 12:00 de la medi-
anoche, consiste en el cierre
del paso vehicular para pri-
orizar la movilidad peatonal y
facilitar con ellos el desarrollo
de actividades recreativas para
niños, animales de compañía,
diferentes actividades cultu-
rales, avistamiento de aves y
muestras gastronómicas de la
caleñidad.

"Lo que vamos a tener este
sábado es un poco la muestra
de cómo se podría vivir el espa-
cio del Bulevar de San Antonio
una vez sea peatonal. En Cali,
solo el 18% de la gente tiene
carro particular y usa el 83%
del espacio, entonces hay que
empezar a cambiar esa mental-
idad y eso lo hacemos mostrán-
dole a los caleños que sí es posi-
ble vivir el espacio de manera
peatonal, que sí es posible lle-
gar a sus espacios de otra ma-
nera", afirmó Barreras.

Movilidad
Por su parte, William

Vallejo, secretario de
Movilidad, dijo que se habili-
tarán 9 puntos de acceso al bar-
rio en diferentes calles: sobre
la calle 5 y sobre las carreras 4
y la carrera 13. "El cerramiento
implica todo el perímetro que
delimita el barrio San Antonio,
desde la calle 5 hasta la parte
alta y desde la carrera 4 hasta
la carrera 12, por lo que ten-
dremos que hacer unos ajustes
a la movilidad del sector, prin-
cipalmente para poder permi-
tir el ingreso y la salida por los
puntos autorizados a quienes
deseen disfrutar del evento",
indicó el funcionario.

El próximo sábado se modi-
ficará de manera temporal
entre las 6:00 a.m. y las 12:00
a.m. el sentido vehicular de la
carrera 4, entre la calle 2 y la
carrera 2, es decir, que ese día
la carrera 4 estará a disposi-

ción de los usuarios única-
mente en sentido oriente - occi-
dente, o sea, hacia la circun-
valar, puesto que ese será uno
de los lugares autorizados. 

Desvíos
Según Vallejo, la afectación

mayor será para quienes
vienen desde la Avenida
Circunvalar, en sentido sur -
norte, y desean ingresar a los
barrios San Antonio o El
Peñón, así como quienes
tradicionalmente tomaban la
carrera 4 en sentido occidente
- oriente. "Ahora tendrán que
hacer un giro a la derecha
para incorporarse utilizando
la calle 2 hacia el barrio El
Peñón y a través de la 6 oeste
buscar la Avenida del Río,
donde se tomará el túnel de la
Avenida Colombia para ingre-
sar nuevamente por la 2A,

buscando el ingreso a la car-
rera 4, en donde se podrá
descargar a los pasajeros",
explicó el Secretario.

Por la calle quinta, el
ingreso sugerido es haciendo
una derecha en la carrera 13
para incorporarse por la calle
2 a los puntos habilitados de
ingreso y de egreso de
pasajeros. "Quienes deseen
utilizar el vehículo particular
para llegar a este punto,
deberán buscar un esta-
cionamiento autorizado, pero
realmente nuestra recomen-
daciones para todos los que
quieran disfrutar de esta
actividad es que lleguen en
transporte público individual
o transporte público colectivo
e ingresen caminando.
También se podrá acceder en
bicicleta sin ningún proble-
ma", puntualizó Vallejo.

■ Lanzan estrategia de movilidad peatonal 

El próximo sábado inicia cierre
vehicular en San Antonio

4 de noviembre de 2020

9162 6413
8143 42676

Con ''Camina SSan Antonio', el gobierno recomienda a los caleños utilizar el transporte
público, la bicicleta o el acceso peatonal.

Este año, el Salsódromo en
la edición 63 de la Feria

será virtual por la pandemia y
contará con novedades y
mayor despliegue de produc-
ción audiovisual utilizando
técnicas como mapping, vi-
deos, animaciones y diapora-
mas o proyecciones secuen-
ciales, así lo explicó Luis
Eduardo Hernández 'Mulato',
director artístico del evento de
bailarines de salsa.

"Vamos a tener una gran
parada, el desfile pero con una
gran parada. Vamos a mostrar
todo lo que ha pasado en esta
vida, este año de la Covid-19.
Cómo entró a Cali, cómo lo
vivimos y qué estamos hacien-
do para salir adelante", indicó
Hernández.

Para Andrés Díaz, pro-
ductor del Salsódromo es
clave un sitio que se acondi-

cione para la bioseguridad de
los artistas, por lo que ase-
guró que "el epicentro será el
Coliseo del Pueblo donde se
desarrollará todo un disposi-
tivo logístico para poder que
los artistas accedan a
realizar los ensayos, y bueno
el 25 de diciembre disfrutar
quizás del mejor evento que
tiene la Feria".

Por su parte, Robinson
Díaz, ingeniero de sonido,
manifestó que gremio de los
sonidistas respira gracias a las
industrias creativas, "es una
esperanza para nosotros poder
hacer la Feria de Cali, a pesar
de las circunstancias. Este año
nos llevó a que tuviéramos que
reinventarnos en muchas
cosas, algo de los cuál jamás
creímos que iba a pasar pero
nos volvimos más fuertes",
agregó.

Entregan detalles
de cómo será el
Salsódromo virtual

Con lla aarticulación de estos procesos creativos, el Salsó-
dromo tendrá el concepto de 'conectados por la vida'.

■ Será en el Coliseo del Pueblo

Turismo
De acuerdo con Carlos Martínez, secretario de Turismo de Cali, con estrategias como esta se
reactivará favorablemente el turismo de un barrio icónico como San Antonio, "Vamos a hacer
presencia con un punto de información turística en 'Camina San Antonio', vamos a hacer un
recorrido guiado a través del museo La Merced hasta la iglesia de San Antonio. También traer-
emos personajes alusivos a Cali como el 'Loco Guerra' y 'Jovita'", señaló el funcionario.



La campaña presidencial que calienta motores se sentirá

mucho en el Valle del Cauca, pues al menos cuatro políticos de
este departamento se postularán al primer cargo de la Nación.

Hasta el momento hay cuatro políticos del Valle en el sonajero:

la exgobernadora Dilian Francisca Toro, el ministro Carlos Holmes
Trujillo, y los senadores Roy Barreras y John Milton Rodríguez.

La pregunta es quién de los cuatro tendrá la fuerza suficiente

para mantenerse hasta la primera vuelta y dar la pelea. Hasta el
momento ninguno marca en los puestos delanteros de las encuestas -en muchas ni
siquiera los incluyen- pero sería un error subestimarlos, porque todos -de una u otra
forma- tienen cómo crecer, todo dependerá lo estratégicos que sean.

La exgobernadora Toro es la que más votos tiene de los cuatro, tiene bancada

propia -de cinco congresistas- va a asumir como presidenta del Partido de la U, en
el que no se vislumbra quién le pueda disputar el aval para la candidatura presiden-
cial, y los que saben de matemática política sostienen que cuenta con un partidor
de un millón de votos en el Valle del Cauca. El reto de Dilian es ganar espacio en
Bogotá y en otras regiones.

El ministro Trujillo es el que más opción tiene de presentarle

resultados inmediatos a los colombianos, por el cargo que ocupa,
pero, al mismo tiempo -como con un arma de doble filo-, corre el
riesgo de salir quemado si, a la hora de renunciar para candidati-
zarse, no se ha frenado la seguidilla de masacres y la expansión de
grupos armados ilegales. Si Carlos Holmes logra convertirse en “el
que diga Uribe” -para lo cual tendrá que enfrentar una dura puja
dentro de su partido- automáticamente se metería en la pelea por

uno de los cupos a la segunda vuelta.

El senador Barreras no tiene partido, por ahora, y al no tener el
favor del Gobierno, como lo tuvo en los cuatro periodos anteriores,
puede debilitarse estructuralmente. Eso, muy seguramente, Roy lo
sabe, y por eso le apuesta a la opinión, su estrategia está dirigida a
convertirse en el catalizador de la insatisfacción ciudadana y, con
su referendo revocatorio, podría ganar muchos adeptos. Su dificul-
tad está en que difícilmente la izquierda -aunque lo vea como un
aliado ahora- lo arroparía como su candidato.

El senador Rodríguez tiene partido propio, Colombia Justa

Libres, que está en proceso de crecimiento, lo que le permitiría dar
la pelea en una consulta interpartidista de la derecha, pero sino
logra conquistar electores más allá del voto religioso, correría con
la misma suerte del exprocurador Alejandro Ordóñez en la campaña
de 2018. El reto de John Milton está en mostrarse en capacidad de
respetar diferencias y derechos en los que el país ha avanzado y
que muchos ven amenazados cuando se mezcla la religión con la
política.
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n nuevo cierre, así sea parcial, resul-
taría fatal para la economía de todo el
país y, por lo tanto, para la calidad de
vida de todos los colombianos. Durante
el aislamiento obligatorio se perdieron
cerca de cinco millones de empleos y si
bien desde que se dio la reapetura se ha

recuperado más de la mitad de los puestos perdidos, aún
falta mucho por avanzar, son muchos los compatriotas
que se quedaron sin trabajo y hoy pasan serias dificul-
tades para cubrir sus gastos.
En ese sentido, sería muy grave que, como está ocu-
rriendo en los países europeos, el Gobierno de Colombia
se viera obligado a decretar una nueva cuarentena ge-
neral o a ordenar el cierre de algunos sectores, pues nos
podría llevar a un escenario de desempleo incluso peor
del que dejó el aislamiento obligatorio de abril y mayo,
cuando sobrepasó el 20%.
La única forma de evitar ese catastrófico escenario es
con el autocuidado, que cada colombiano entienda que
en sus manos está no solo su salud y la de sus seres
queridos, sino también la salud económica del país, que
debe cuidarse con igual esmero, pues de ella depende que
cada hogar pueda cubrir sus necesidades básicas.
Si los ciudadanos son responsables, las restricciones no
serán necesarias y Colombia podrá seguir administran-
do la pandemia al mismo tiempo que avanza en la recu-
peración de la economía. Lo contrario representaría un
país con más contagios, con más muertos y con una
economía paralizada que llevaría a una crisis social sin
precedentes.
El mensaje es claro: no se debe dar pie a situaciones de
cierre, ni siquiera parcial, porque nuestra economía es
supremamente frágil y no aguantaría más restric-
ciones.

Editorial
Un nuevo cierre
sería catastrófico

El negocio de la
droga está por el
mismo camino

que el que recorrió el
alcohol, cuando éste era
prohibido existían
mafias, muertos, contra-
bando, dinero ilícito y
nada de impuestos al
estado.

Con el tiempo el mundo, la mayoría del
mundo, se dio cuenta de que muchos de los
males atados al negocio del licor se elimina-
ban al legalizarlo y así fue, ahora pagan
impuestos, por su venta no hay mayores
muertes o disputas de territorios, aunque sí
existe el conocido contrabando y el licor
adulterado pero en su visualización global

las ventajas son más al haberlo sometido a
las reglas del comercio dentro de un estado.

Hace dos días se cayó en el Congreso de la
República el proyecto de ley que buscaba
legalizar y reglamentar la marihuana recre-
ativa. Qué gran falla: seguirán matándose
por rutas, por territorios, seguirán discrim-
inado a quien la consuma y se pierde todo
tipo de posibilidades de empleo, de nuevos
impuestos y de reducir cifras de crímenes
que solo se cometen por ser un negocio ile-
gal.

Muchos estados de los Estados Unidos y
otros países han tomado la decisión y les ha
ido bien, creo que en Colombia es hora de
dar este paso y legalizar la marihuana en
temas recreativos. Las ventajas pueden ser
mucho mayores. 

IVÁN CANCINO

#MarihuanaRecreativaEs

Parece ser que por
fin el Partido de la
U quiere tomarse la

política en serio. Este par-
tido de estirpe liberal, que
hoy día vive la misma cri-
sis de los partidos tradi-
cionales, es, sin lugar a
dudas, la agrupación que

ha marcado la historia reciente del país y que
para aspirar a tener un candidato propio para
las próximas elecciones presidenciales, debe
fortalecer su democracia interna y recompo-
nerse.

En este sentido, celebro que el próximo
sábado, 7 de noviembre, en la IX Asamblea
Nacional el Partido de la U, se tomará la
decisión de elegir como presidenta a Dilian
Francisca Toro, dando un salto cualitativo y
mandando un claro mensaje al país, de que
están jugados por el cambio y renovación de
sus dirigentes.

Su estirpe de mujer conciliadora, su pacien-
cia similar a la que nos acostumbraron los
políticos de antaño, le permitió por ejemplo
sobrevivir y salir triunfadora a la jauría perse-
cutoria que le montaron sus enemigos en los
primeros años de su gestión como
Gobernadora de los vallecaucanos.

Nunca, ni en los peores momentos, insultó a
sus detractores, sino que, por el contrario, se
dedicó en silencio a reconstruir el departa-
mento, entregándole al país una modelo de
gestión que nos permitió a los vallecaucanos
por primera vez crear una plataforma de con-
tinuidad que fue ratificada, con la elección de
Clara Luz Roldán como su sucesora, con cerca
de un millón de votos. Su nombre jugará y será
un punto de coincidencia, si decide en un
futuro ser candidata a la Presidencia de la
República, haciendo realidad la posibilidad de
derrotar a los autoritarismos populistas de
izquierda y de derecha, que tanto encantan a
los fanáticos de las redes sociales.

MIGUEL YUSTY

EL FARO

Dilian, presidenta
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No estimes el
dinero en más ni en

menos de lo que vale, porque
es un buen siervo y

un mal amo.
Alejandro Dumas,

escritor francés.

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

Muchas veces tenemos
miedo...

Miedo de lo que podríamos
no ser capaces de hacer.

Miedo de lo que podrían
pensar si lo intentamos.

Dejamos que nuestros
temores se apoderen  de nues-

tras esperanzas.
Decimos que no, cuando

queremos decir que  sí.
Nos callamos cuando quer-
emos gritar y gritamos con

todos cuando deberíamos ce-
rrar la boca.

¿Por qué?
Si sólo vivimos una vez, no

hay tiempo para tener miedo.
Entonces basta.

Atrévete, olvídate de que te
están mirando.

Intenta la jugada imposi-
ble, corre el riesgo.

No te preocupes por ser
aceptado.

No te conformes con ser uno
más.

Nadie te ata. Nadie te
obliga.

Muchas veces, esperamos
que las cosas sucedan, y nos
olvidamos de lo más impor-
tante: creer en nosotros mis-

mos...
Nos conformamos en vez de

arriesgarnos.
Nada está escrito. Nada

está hecho.

Miedo

U
CCaaddaa  cciiuuddaaddaannoo  ddeebbee  tteenneerr  ccllaarroo  qquuee  eell

ddeessccoonnoocciimmiieennttoo  ddee  llaass  mmeeddiiddaass  ddee  pprrootteecc--
cciióónn  ffrreennttee  aall  ccoovviidd--1199  aammeennaazzaa  ssuu  vviiddaa  aa
ssuu  ggeennttee  yy  ttaammbbiiéénn  aa  llaa  eeccoonnoommííaa  ddeell  ppaaííss..

#ENDEFENSA
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Un balance entregado
por la Red de Hidro-
climatología de la

CVC indica que octubre fue
un mes con déficit de lluvias
teniendo en cuenta que es
uno de los meses más llu-
viosos del año.

Así mismo, los expertos
en el clima manifestaron que
el centro y norte del Valle del
Cauca fueron las regiones
más secas durante la presente
temporada.

Según la entidad ambien-
tal, por segundo mes conse-
cutivo, las lluvias fueron
deficitarias en el departa-
mento y área de influencia,
con tan solo un 77% respecto
a su media histórica.

Además, informó que se
presentó un promedio menor
de lluvias en todas sus regio-
nes, incluyendo el Pacífico -
caracterizado por ser una
zona de alta pluviosidad-,
aunque con una mínima

variación, a diferencia del
centro y norte.

En el balance explicaron
que en el sur del departamen-

to llovió el 97% de su prome-
dio con un déficit del 3%; en
el centro del departamento
llovió el 55% de su promedio

con un déficit del 45%; en el
norte del departamento llovió
el 60% de su promedio con un
déficit del 40%; en la vertiente
del Pacífico vallecaucano
llovió el 99% de su promedio
para un déficit del 1%.

Y en el área de influencia
de la CVC en el Cauca llovió el
84% para un déficit del 16%.

Los expertos explicaron
que la Zona de Convergencia
Intertropical Zcit ha per-
manecido estable al norte del
país, por lo que se prevé que
cuando comience su
movimiento hacia el sur haya
un ostensible incremento de
las precipitaciones. En operativos adelantados

en el sur de los departa-
mento de Cauca y Nariño, las
autoridades desmantelaron
una red de narcotráfico que
estaba al servicio del ELN y
del Clan del Golfo.

Las acciones fueron ade-
lantadas por la Policía
Nacional a través de la
Dirección de Investigación
Criminal e Interpol, Dijin, en
coordinación con la Agencia
Antidrogas DEA y la Fiscalía
General de la Nación en los
municipios de Popayán,
Balboa, Bolívar, El Tambo en
Cauca y Pasto en Nariño.

En estas localidades
fueron capturadas diez per-
sonas según las autoridades
dedicadas al narcotráfico,
entre los que se encuentra el
cabecilla de esta red delin-
cuencial.

Las investigaciones de la
fuerza pública indican que la
mayoría de estas personas son
miembros de una misma
familia en El Tambo, Cauca, la
cual cual tenía laboratorios
clandestinos para el proce-

samiento en el sur del Cauca y
el norte de Nariño.

Así mismo, indicaron que
el producido era movilizado en
vehículos hurtados a los que se
les acondicionaba caletas para
evadir a las autoridades.

También se indicó que los
alucinógenos eran moviliza-
dos hacia puertos del país para
sacarlos a Centroamérica y de
allí a Estados Unidos.

En el operativo se incautó
una tonelada de clorhidrato de
cocaína.

Por otra parte, se indicó
que los capturados tenían
nexos con el Cartel del Golfo y
con el ELN, quienes eran los
encargados de brindarles
seguridad en las zonas de pro-
ducción y durante el trans-
porte de la droga por rutas
alternas hasta llegar a las
rutas nacionales.

Durante la investigación se
determinó que la organización
ofrecía oraciones y peregrina-
ciones al santuario de Las
Lajas y pagaban a santeros
para que protegieran su activi-
dad criminal.

Especial Diario Occidente

Durante ooctubre se presentó déficit de lluvias en el Valle
del Cauca.

En vvarios mmunicipios del Cauca se adelantó un operativo contra
redes del narcotráfico.

Valle tuvo déficit
de precipitaciones

■ El norte, muy seco

Una invitación a los padres
de familia que tienen niños
vinculados al sistema

educativo en tiempo de pandemia
hizo la alcaldía de Tuluá, para que
se acerquen y reciban hoy los com-
plementos alimentarios de noviem-
bre.

El Coordinador del Programa
de Alimentación Escolar de la
Secretaría de Educación Alejandro
Yepes les recordó a los padres de
familia que al acercarse a reclamar
estos complementos debe cumplir
con los protocolos de bioseguridad
y llevar la documentación solicita-

da mes a mes.
Yepes dijo que “los padres de

familia deben llevar los documen-
tos de los estudiantes, lapicero
mina negra, tapabocas y acercarse
a las Instituciones Educativas a
partir de las 7:00 am a 1:00 pm, se les
recomienda no llevar los niños y
mantener el distanciamiento
social.”

El alcalde John Jairo Gómez
Aguirre expresó su compromiso de
entregar este 5 de noviembre los
complementos  del PAE el cual se
focaliza en estudiantes priorizados
por el Gobierno Nacional.

En TTuluá sse ggarantiza la entrega de los complementos del
PAE para el mes de noviembre.

Tuluá entrega hoy
complementos del
PAE a estudiantes

Golpe a red de
narcotráfico en
Cauca y Nariño

■ Apoyo a la niñez

■ Capturan a diez personas



Julia Pérez, invitada al Primer
congreso virtual esotérico, pre-
senta algunas bases filosoficas

del Dr. Bach, como el camino que nos
guía al descubrimiento del ser que
somos, almas encarnadas, que esta-
mos aquí para aprender y desarrollar
las cualidades del alma, y que ella,
elige que medio, lugar, familia, traba-
jo etc, es el mejor escenario para su
desarrollo.

¿Qué son las esencias y cómo
actúan en nosotros?

Las esencias florales son remedios
vibracionales desarrollados por el Dr.
Edward Bach entre los años 1928 y
1936, quien nos dejó el legado de cómo
son las formas de prepararlas, admin-
istrarlas, además de una interesante
filosofía acerca del ser humano, la
vida, la enfermedad y la sanación, que
es el fundamento del trabajo de
quienes somos terapeutas florales.

¿Qué efecto tienen las esencias
florales?

Las esencias florales se preparan
en base a flores y plantas que poseen
poderes curativos para el cuerpo y la
mente, ya que tienen ciertas cuali-
dades que representan una vibración
similar a la de los seres humanos. Si
las miramos desde la física cuántica,
las esencias florales serían informa-
ción que tiene un nivel de vibración
compatible con la misma vibración de
las virtudes del ser humano, tales
como: amor, tolerancia, valor, estabili-
dad, compasión, perdón, fortaleza,
bondad, paz, alegría, comprensión y
sabiduría.

¿Qué emociones o vibraciones
contrarrestan las esencias?

El sistema curativo de Bach está
conformado por 38 esencias que tra-
bajan a nivel de los estados emo-
cionales del alma, elevando la
vibración de las cualidades de las per-
sonas, lo que contrarresta los defectos
o debilidad que causan el estado emo-
cional negativo, y de esa forma con-
tribuye a recuperar la armonía y bien-
estar de quienes las utilizan. La últi-
ma clasificación que hizo Bach nos
ayuda a identificar las emociones
puntuales para las que se enfoca cada
esencia, organizándolas en 7 grupos:
para los miedos, la inseguridad, el
desinterés por sus circunstancias pre-
sentes, la soledad, la hipersensibili-

dad, el desaliento y la preocu-
pación excesiva por el
bienestar de los demás.

¿Para qué pode-
mos usarlas en nues-
tra vida?

El uso más genera-
lizado que se conoce de las
esencias florales es para
tratar estados emocionales
negativos que aquejan a las personas
(ya sea que estemos sanos o enfer-
mos). Así, por ejemplo, si siento impa-
ciencia, hay una esencia floral denom-
inada Impatiens, que nos proporciona
paciencia, paz, armonía y paciencia.
Para quienes sienten miedo hay 5
esencias florales: para un estado de
terror pánico-Rock Rose; para el
miedo a cosas conocidas -Mimulus;
para el miedo a perder el control-
Cherry Plum; para miedos vagos,
imprecisos -Aspen; y para miedo a
que le pase algo a nuestros seres
queridos-Red Chestnut.

¿Otra funcionalidad?
Sin embargo, hay otro campo de

acción: el del crecimiento personal.
Las personas podrían realizar terapia
floral para ser mejores personas, para
reforzar sus fortalezas, capacidades,
para sentirse más seguros de sí y en

control de su vida, sin presen-
tar un estado emocional

negativo que lo esté
afectando.

¿Cómo es el mode-
lo terapéutico que se

trabaja?
En la Escuela ELATEF

hemos desarrollado un nue-
vo paradigma que reconoce

que las personas tenemos cuatro
aspectos florales, que corresponde a
cuatro curadores interrelacionados
entre si, desde el Ser, el Pensamiento,
la Acción  y el Sentimiento y así el sis-
tema se constituye como un sistema
curativo, donde cada esencia está
interrelacionada complementándose
entre sí, desde la personalidad floral,
modelo que aplicamos en cada
tratamiento que realizamos.

¿Por qué nos ayudan a recorrer
un camino de autoconocimiento?

Porque al usar el enfoque de las
personalidades florales de base, el pro-
ceso terapéutico se vuelve un viaje
hacia el autonocimiento y transfor-
mación del paciente, en donde ter-
apeutas capacitados son guía y ayu-
dan a las personas a conocerse más a
sí mismos dentro del contexto de vida,
descubriendo los patrones que inci-

den en cómo viven la vida, cómo pien-
san, sienten y actúan, mostrándoles
sus cualidades y/o defectos, así como
las deficiencias del carácter que
podrían cambiar y reemplazar por las
correspondientes virtudes que están
en estado potencial. Las esencias flo-
rales ayudan a despertar ese potencial
en las personas.

¿Qué esencias no pueden faltar
en nuestro hogar?

Rescue Remedy o Remedio de
Rescate, para las emergencias y las
esencias correspondientes a la per-
sonalidad floral de cada persona
porque de esa forma cada persona
podría estar más conectado con quien
es y dispuesto a vivir su propósito en
la vida. El gran origen de la enfer-
medad según Bach es la desarmonía

entre el Alma (quien soy) con la per-
sonalidad (lo que creo ser). 

En la sociedad en que vivimos,
sobre todo en occidente, hemos apren-
dido que somos lo que tenemos, lo que
hacemos, con quien estamos, la posi-
ción social alcanzada, entre otros,
dejando de lado la dimensión espiritu-
al, que es la esencia de cada persona.
El Dr. Bach sostenía que al nacer cada
persona decide qué gran aprendizaje
quiere tener en la vida, y eso orien-
tará su personalidad floral. 

Cuando tenemos el reconocimien-
to de ello, cuando nuestra vida se con-
struye expresando el alma o espíritu
que soy, hay armonía, crecimiento y
felicidad. Pero la vida de esa forma es
un viaje, con altos y bajos, aprendiza-
jes dulces y amargos. Las flores de
Bach son un regalo que ayudan a
realizar ese viaje de forma más con-
sciente, así como a restaurar la
armonía cuando nos alejamos o
‘perdemos en el camino’. 
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“El despertar de la consciencia que transformará tu vida”
Llega el Primer congreso virtual “El despertar de la consciencia que transformará tu vida”
del 5 al 11 de noviembre.

Nos hemos unido el DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee yy llaa EEssccuueellaa IInnffiinniittaaMMeennttee ddee CCaallii CCoolloommbbiiaa, para en
siete días acompañarte a un viaje a tu interior en el que descubrirás tu potencial energéti-
co, encontrarás respuestas a lo inexplicable y conocerás herramientas que te ayudarán a
descifrar los misterios de tu vida.

Será un congreso en el que a través de siete pilares te reencontrarás con lo espiritual y lo
mágico y dejarás la incertidumbre y el miedo que nos ha generado este nuevo reto que
afronta la humanidad.

Durante 7 días 56 expertos compartirán sus conocimientos además de ejercicios prácti-
cos, talleres y herramientas para crear tu propio universo de armonía y crecimiento lleno
de amor contigo mismo, con quienes nos rodean y con el universo.

Inscríbete ggratis een: wwww.congresoesoterico.co

Primer congreso 
virtual esotérico

✔ Reencarnación y karma
✔ Muerte, espiritismo y fenómenos paranormales
✔ Terapias alternativas y de sanación
✔ Magia, clarividencia y armonización de espacios
✔ Astrología y numerología
✔ Tarot y oráculos
✔ Rituales y tradiciones 

Siete días, siete pilares

No te pierdas el Primer congreso virtual esotérico

La terapia floral un viaje 
hacia el autoconocimiento 

Facebook: Julia Pérez Videla
Escuela  Latinoamericana Terapia floral

Instagram:  @Juliajperezvidela
Web http://www.elatef.cl

Julia PPérez
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Lanzamientos de la semana

Teno El Melodico se encuentra promocionan-
do su nuevo álbum titulado VEINTE

TWENTY el cual lanzó como artista indepen-
diente en todas las plataformas y tiendas digi-
tales el este 2020.

Su gran sensibilidad como ser humano, su
deseo de brindarle cada día lo mejor a su públi-
co por medio de sus canciones y su estilo incom-
parable hacen de Teno “El Melódico” un artista
de proyección internacional, sabemos que estos
son los mejores ingredientes para triunfar como
artista y en palabras de el: “Con DIOS por
delante".

Su más reciente album musical destaca can-
ciones como Moolah esta Canción hace parte del
álbum VEINTE TWENTY y es compuesto por el
Cantautor Colombiano Jhon Deivy Tenorio
Lerma también conocido como Teno el
Melódico. La canción habla de cómo este artista

anda en busca del dinero, pero de una ma-
nera honrada, legal, sin hacerle daño a nadie. La
idea de esta canción es que todos los que estén

en la lucha, ganando dinero honradamente se
puedan identificar.

ME SOSTENGO esta canción es compuesta
por el Cantautor Colombiano Jhon Deivy
Tenorio Lerma también conocido como Teno el

Melódico. Nos habla de la problemática que
tenemos muchos en el día a día y de las personas
que nos ayudan a salir adelante, las personas
que con su cariño nos sostiene.

MMee ssoosstteennggoo,, TTeennoo EEll MMeellóóddiiccooSSuueellttaa mmii mmaannoo,, JJuuaannssee LLaavveerrddee

Compuesta en enero de
este año, Suelta Mi
Mano nos muestra a

Juanse Laverde una vez más
en su faceta como composi-
tor y aunque con corta edad,
logra plasmar experiencias
cercanas para volverlas can-
ciones que inspiran y com-
paginan perfecto con ese
sentimiento que surge en
una despedida.

A la canción la acom-
paña un video-Lyric con
Juanse un poco intranquilo,
tratando de plasmas ese sen-
timiento con el piano y su
guitarra en medio de la
noche.

A dos años de su debut
nacional al resultar ganador
de La Voz Kids 2018, Juanse

Laverde nos muestra una
etapa más madura no solo
en la calidad de sus arreglos
vocales sino también en la

letra, donde queda reflejado
su proceso de crecimiento
como compositor, artista y
persona.
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Hasta las 5:00 de la tarde
de este viernes 6 de
noviembre la Alcaldía

de Cali tendrá abiertas las
inscripciones y recepción  de
documentos  para quienes
estén interesados en recibir el
apoyo y acompañamiento a las
iniciativas ciudadanas que
aportan al cuidado de la vida
en la geografía caleña

Son 170 cupos disponibles
que contaran con acom-
pañamiento  pedagógico y
apoyo en su ejecución hasta
por un monto de $5 millones,
representado en bienes y servi-
cios.

Dichas actividades, que
hacen parte de la estrategia
‘Guardianes de Vida’, buscan
que los colectivos ciudadanos y
organizaciones comunitarias
puedan fortalecer sus apuestas
para transformar realidades y
proteger la vida en tiempos de
pandemia por el Covid-19.

¿Quiénes pueden 
participar?

Pueden participar las ini-
ciativas que aborden temas
tales como:

■ La promoción de desar-
rollos sociales usando he-
rramientas digitales de acceso
a información de interés ge-
neral, como el desarrollo de
wikis y/o blogs ciudadanos o
comunitarios desde un
enfoque colaborativo.

■ Así mismo son válidas
las que promuevan prácticas
ambientales y de seguridad ali-
mentaria, las que cuidan eco-
sistemas, entornos naturales,
fuentes hídricas, entre ellas las
huertas, ollas y comedores
comunitarios, además de la

producción, intercambio, con-
sumo colaborativo y fortalec-
imiento de redes de produc-
tores de alimentos, que suman
en una nueva cultura ciu-
dadana solidaria y pacífica.

■ También pueden partici-
par las actividades que pro-
muevan la movilidad alternati-
va y amigable con el medio
ambiente, las que utilizan el
espacio público para activi-
dades recreativas, deportivas y
de encuentro. A demás de las
manifestaciones artísticas, que
promuevan saberes y expre-
siones culturales en los barrios
y comunas, tales como danza,
música, teatro, artes plásticas,
circo, murales, emisoras
comunitarias y otros que fort-
alezcan la participación comu-
nitaria y la paz.

■ Igualmente quienes
desarrollen iniciativas que
apunten a la inclusión y con-
strucción de tejido social,
apoyando a poblaciones vul-
nerables, grupos  y/o colec-

tivos donde se intercambian
saberes y potencian desarro-
llos como redes juveniles, de
mujeres y los de otro  tipo que
cuiden la vida y promuevan
nuevas ciudadanías.

■ Aplica también para
quienes desarrollen acciones
encaminadas al cuidado del
planeta, que reduzcan al míni-
mo el impacto ambiental,
como reciclaje, reuso y recu-
peración de residuos, ge-
neración de energías limpias y
pequeñas innovaciones.

■ De igual manera partici-
pan las personas que fortale-
cen la gestión pública y respon-
dan a las necesidades más sen-
tidas en los barrios y comunas
como organizaciones comuni-
tarias, redes de vecinos y colec-
tivos ciudadanos, Del mismo
modo, las acciones de investi-
gación, para reconstruir o visi-
bilizar historias o memoria
colectiva de un sector, aspectos
fundacionales, iconos arqui-
tectónicos o memorias fotográ-

ficas, tiene la opción de partici-
par.

■ Finalmente, las acciones
con un enfoque de cultura ciu-
dadana que promuevan el
cuidado de la vida desde la
resiliencia, la construcción de
paz y/o la prevención de las
violencias, a partir de la re
construcción y visibilización
de historias colectivas e inédi-
tas de un barrio, sector y/o
población. Algunas de las ini-
ciativas que podrían conside-
rarse son: narrativas (gráficas,
visuales, a manera de histo-
rieta) y/o indagaciones sobre
procesos de construcción de
paz en el Distrito.

Aún hay plazo para proponer
iniciativas que guardan la vida

■ La inscripción se amplió hasta este viernes

Los interesados podrán
inscribirse de manera presen-
cial en los estands ubicados a
la entrada principal del Edificio
Centro Administrativo
Municipal (CAM) o de manera
virtual en https://guardianes-
devida.cali.gov.co/selecciona/

Inscripciones

Al cierre de esta edición,
el candidato demócra-

ta, Joe Biden, estaba a seis
votos electorales de conver-
tirse en el ganador de las
elecciones presidenciales de
Estados Unidos, con 264,
mientras que el candidato
republicano, Donald
Trump, tenía 214.

La pelea por la Casa
Blanca se centraba en los
estados de Pennsylvania,
Carolina del Norte, Georgia
y Nevada. En este último,
que otorga 6 votos elec-
torales, Biden lideraba.

Mientras que el candida-
to demócrata se mostró con-
fiado en el triunfo, desde la

campaña republicana se
anunciaron acciones
legales.

El equipo de Trump pre-
sentó un recurso para exigir
que se detenga el recuento
en el estado de Michigan,
argumentando que no se les
ha permitido hacer
seguimiento al proceso, y
también pedirá además un
recuento en el estado de
Wisconsin. En ambos esta-
dos el ganador fue Biden.

En Michigan, donde
Trump ganó por estrecho
margen en 2016, hoy la ven-
taja de Biden es igualmente
estrecha, de solo 37 mil
votos.

Las ddemandas interpuestas por campaña de Donald
Trump podrían retrasar la definición de quién ocupará la
Casa Blanca.

Ahora pelea 
por Casa Blanca 
será judicial

■ Biden, muy cerca de ganar

Joe Biden Donald Trump
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Atención aal aadulto 
mayor lllega aa llas 
comunas dde CCali

Apartir del 9 de
noviembre, el
Centro de Atención

para las Personas mayores,
inicia la estrategia de aten-
ción en los C.A.L.I de las
diferentes comunas y cor-
regimientos del distrito,
con el fin de facilitar a
dicha población, el acceso a
la oferta de servicios del
programa, teniendo en
cuenta que las oficinas
principales continúan sin
servicio al público, con el
propósito de evitar aglom-
eraciones que incrementen
riesgos de contagio de la
Covid-19.

Asesorías jurídicas,
atención psicosocial,
inscripción al Programa
Colombia Mayor, consultas
de estado de los ya

inscritos, entre otros servi-
cios que se brindarán en los
diferentes C.A.L.I.,
cumpliendo con todos los
protocolos de bioseguridad.
Este servicio, que inicial-
mente va hasta diciembre,
manejará un horario de
atención de 7:30 a.m. a 4:00
p.m. en jornada continua,
un día a la semana. En cada
centro se publicará el
cronograma.

Para garantizar la cali-
dad en la atención y las
condiciones de bioseguri-
dad, este servicio, se
realizará con cita previa,
que debe solicitarse a
través de la línea dorada
8900686, 6680169, Whatsapp
3233732633 o al  correo elec-
t r ó n i c o
adulto.mayor@cali.gov.co.

Al César lo que es del

César:

- Bien por el alcalde Jorge
Iván Ospina al invitar y con-
decorar al exalcalde Maurice
Armitagge al inaugurar el
complejo educativo “Juntos
Progresamos” y que se co-
menzó a construir en el
anterior gobierno. Se
invirtieron $26.000 mil-
lones… y se equivocan
quienes critican que faltan
profesores…pues claro si es
nuevo, que falta de solidari-
dad social. Y pensar que allí
era un lote pro-blema por las
basuras y escombros que
lanzaban.

La Pregunta Fregona.

- Por qué muchos de nues-
tros analistas políticos no se
van para Estados Unidos
cuando haya elecciones en
Colombia?

Para tener en cuenta:

- Sin duda que Estados
Unidos es la principal poten-
cia mundial y como tal el
más influyente…pero deja
muchas reflexiones la
demora en conocer datos
finales sobre su proceso
electoral, lo cual genera ten-
siones tanto al interior de la
nación como en el resto del
mundo, pues el impacto en
las economías es impresion-
ante. El mundo se acostó y
amaneció sumando y
restando.

Farándula en Acción:

- Mis reconocimientos a
Hugo Erminson Atehortua
porque lleva 35 años impul-
sando la música parrandera
decembrina desde dife-
rentes emisoras del centro y
norte del Valle. Es uno de los
gurúes en la materia. Ahora
lo hace desde  Caracol-
Sevilla…Es el primero en la

materia al punto de haber
sido condecorado por el
Congreso de la República
por este apoyo a la música
popular. La iniciativa fue del
desaparecido Germán
Villegas Villegas.

Entre Tomates y Fresas.

-Tomates: por montones y
bien podridos para la inse-
guridad que se ha apodera-
do del Bulevar del Río. Allí se
han asentado consumidores
de “vicio” y delincuentes
que generan zozobra.

- Fresas: bastantes y
sabrosas para la Policía
Metropolitana porque viene
asestando duros golpes a
las estructuras delincuen-
ciales en Cali y municipios
vecinos.

- Las “Ultimas” del Perio-

dismo:

Las redes sociales, especial-
mente twitter, se con-
virtieron en la conexión per-
manente con las elecciones
de Estados Unidos, al punto
que su mapa fue el más
visto. Los vaticinios van y
vienen aún…y por muchas
semanas.

- Chao…Nos vemos maña-

na…Gracias a DIOS por

todo…y que la fe siga cre-

ciendo firme…

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Jorge IIván OOspina. ¿Qué dice
Ventana del alcalde de
Cali?...Lea.

La aatención ppara las personas mayores será descentra-
lizada a partir del próximo lunes.

Los dirigentes del Instituto Nacional de
Salud y del Ministerio de Salud deben
observar con especial atención, los resul-
tados y avances que se han dado en Cali
en la batalla contra el coronavirus; son resultados muy exi-
tosos que han salvado la vida de miles de personas, con
evidencia palmaria y cuyo ejemplo significativo fue el con-
tagio de los ancianos en el Hospital Geriátrico San Miguel,
de los cuales ninguno falleció ni llegó a UCI. Este solo
ejemplo, debería ser suficiente para que las autoridades
nacionales en salud, estudien lo realizado por el grupo de
médicos que con medicamentos de muy bajo costo han
logrado tan extraordinarios resultados, tales como la
Ivermectina, Nitazoxamida y Aspirina.
Extender a todo el territorio nacional los protocolos imple-
mentados en Cali por estos médicos, sería de gran ben-
eficio para todos los pacientes, se evitaría que lleguen a
las UCI y lo más importante, que puedan perder la vida por
causa de ese bicho. NO hacerlo, no estudiar los resulta-
dos de Cali, además de irresponsable, genera muchas
suspicacias; pues ante la evidencia positiva hay que
observar, estudiar y actuar; con prontitud, toda vez, que lo
que está de por medio es la vida de las personas.
De igual manera, deben proceder las EPS, los Centros
Clínicos, las Secretarías de Salud, pues ello redunda en
beneficio del paciente y sus familias; las asociaciones de
usuarios y veedores de salud, deben exigir a todos los
operadores de la salud, que se evalúen y se apliquen
estos protocolos, por la eficacia demostrada. Todas las
personas que sospechen del contagio o que sean positi-
vas, están en libertad y en su pleno derecho de contactar
a estos médicos para que les brinden estos protocolos y
no sufran las consecuencias de tratamientos rezagados o
tardíos. Por favor, Señores por la vida y la salud, miren tan
bueno resultados en Cali.       

Por Jaime Sierra Delgadillo 
exdefensor del paciente de Cali 

Correo: jaimesierra7@gmail.com 

Por la defensa 
del paciente

Instituto Nacional de Salud
miren los resultados óptimos
contra el Covid 19 en Cali

9-0 9-0
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POR:     DIEGO HERNÁN CALDERON YÉPEZ

GERENTE DE IMPUESTOS Y TRIBUTARIA

EMAIL: DCALDERON@SFAI.CO

Desde el pasado 2 de noviembre,
los documentos equivalentes
generados por máquinas re-

gistradoras con sistema POS no otor-
gan derecho a impuestos descontables
en el impuesto sobre las ventas - IVA,
ni a costos y deducciones en el
impuesto sobre la renta y complemen-
tarios para el adquiriente, por tanto,
los adquirientes podrán solicitar al
obligado a facturar, la factura elec-
trónica de venta, cuando en virtud de
su actividad económica tengan dere-
cho a solicitar impuestos desconta-
bles, costos y deducciones, así lo esta-
blece el artículo 85 de la Resolución
DIAN 042 del 5 de mayo de 2020. 

Validez de los documentos 
equivalentes

Así las cosas, el documento equi-
valente generado por máquinas re-
gistradoras con sistema POS, solo
será válido como soporte de im-
puestos descontables en el impuesto
sobre las ventas y de costos y deduc-
ciones en el impuesto sobre la renta y
complementarios, por adquisiciones
realizadas antes de la fecha citada.

El artículo 83 (ibídem) estableció
el porcentaje máximo del treinta por
ciento (30%) que podrá soportarse
como impuestos descontables, costos
y gastos deducibles, sin factura elec-
trónica de venta para el año 2020, de
conformidad con lo establecido en el
parágrafo transitorio 2 del artículo
616-1 del Estatuto Tributario. El por-
centaje antes definido, aplicará en el

periodo comprendido entre el 2 de
noviembre y el 31 de diciembre del
año 2020, en concordancia con lo dis-
puesto en el artículo 80, sujetos a doc-
umentos soporte que se deriven en
operaciones de compra de bienes o
prestación de servicios, se tendrá en
cuenta los siguientes documentos: 

1. Los documentos equivalentes
vigentes, salvo el generado por má-
quinas registradoras con sistema
POS. 

2.Los documentos que consti-
tuyen soporte en adquisiciones efectu-
adas a no obligados a facturar.

3.Las facturas de venta de
talonario o de papel, en los casos en

que se deba utilizar este sistema; 
4.Las importaciones y demás

soportes regulados en las disposi-
ciones vigentes, respecto de la
adquisición de bienes y servicios que
se realicen fuera del territorio adu-
anero nacional y de zona franca; 

5.Los demás documentos
soportes de costos, deducciones e
impuestos descontables en la adquisi-
ción de bienes y servicios, de los
cuales no se exija la factura de venta
y/o el documento equivalente. 

Documentos equivalentes 
a la factura

Los documentos equivalentes a la
factura que pueden expedir quien esté
obligado a expedir factura, de acuerdo
con el artículo 1.6.1.4.6. de decreto
único reglamentario 1625 del 2016,
modificado por el decreto 358 del 2020,
son los siguientes:

1. El tiquete de máquina reg-
istradora con sistema P.O.S.

2.La boleta de ingreso al cine.

3. El tiquete de transporte de
pasajeros.

4.El extracto.

5. El tiquete o billete de trans-
porte aéreo de pasajeros.

6. El documento en juegos loca-
lizados.

7. La boleta, fracción, formula-
rio, cartón, billete o instrumento en
juegos de suerte y azar diferentes de
los juegos localizados.

8. El documento expedido para
el cobro de peajes.

9.El comprobante de liquidación
de operaciones expedido por la Bolsa
de Valores.

10. El documento de opera-
ciones de la bolsa agropecuaria y de
otros commodities.

11.El documento expedido para
los servicios públicos domiciliarios.

12. La boleta de ingreso a espec-
táculos públicos.

13. El documento equivalente
electrónico.

Sanción por no facturar
La sanción será el cierre del

establecimiento de comercio, oficina o
consultorio, o sitio donde se ejerza la
actividad, profesión u oficio de con-
formidad con lo dispuesto en los
artículos 657 y 658 del Estatuto
Tributario, para los sujetos que
estando en la obligación de facturar
no facturen, y los sujetos que estando
en la obligación de facturar no fac-
turen y expidan documentos distintos
a la factura de venta y/o documento
equivalente, tales como prefactura,
cuenta de cobro, pre cuenta o simi-
lares.

■ Conozca quiénes están obligados a expedir este documento 

El efecto de la factura 
electrónica de venta

No se encuentran obligados a expedir factura de venta y/o documento equivalente
en sus operaciones: 
1. Los bancos, las corporaciones financieras y las compañías de financiamiento. 
2. Las cooperativas de ahorro y crédito, los organismos cooperativos de grado supe-
rior, las instituciones auxiliares del cooperativismo, las cooperativas multiactivas e
integrales, y los fondos de empleados, en relación con las operaciones financieras
que realicen tales entidades. 
3. Las personas naturales no responsable del impuesto sobre las ventas -IVA.
4. Las personas naturales no responsables del impuesto nacional al consumo. 
5. Las empresas constituidas como personas jurídicas o naturales que presten el ser-
vicio de transporte público urbano o metropolitano de pasajeros.
6. Las personas naturales vinculadas por una relación laboral o legal y reglamentaria
y los pensionados. 
7. Las personas naturales que únicamente vendan bienes excluidos o presten servi-
cios no gravados con el impuesto sobre las ventas -IVA. 
8. Los prestadores de servicios desde el exterior, sin residencia fiscal en Colombia
por la prestación de los servicios electrónicos o digitales.
En SFAI Colombia con un enfoque global, nos especializamos en agregar valor con
profesionalismo y tecnologías de vanguardia a nuestros clientes, para que todos
estratégicamente, ¡generemos confianza! Consulte nuestros servicios de nuestra
Unidad Tributaria y de Compliance Legal.

Sujetos no obligados 
Se encuentran obligados a expedir factura de venta y/o documento equivalente, hoy
factura electrónica de venta, por todas y cada una de las operaciones que realicen,
los siguientes sujetos: 
1. Los responsables del impuesto sobre las ventas -IVA. 
2. Los responsables del impuesto nacional al consumo. 
3. Todas las personas o entidades que tengan la calidad de comerciantes, ejerzan
profesiones liberales o presten servicios inherentes a estas, o enajenen bienes pro-
ducto de la actividad agrícola o ganadera, independientemente de su calidad de
contribuyentes o no contribuyentes.
4. Los comerciantes, importadores o prestadores de servicios o en las ventas a con-
sumidores finales. 
5. Los tipógrafos y litógrafos que no sean responsables del impuesto sobre las ven-
tas -IVA. 
6. Los contribuyentes inscritos en el impuesto unificado bajo el régimen simple de
tributación -SIMPLE. 
7. Entidades del Estado del orden nacional, territorial
8. Entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios
9. Instituciones educativas
10. Actividades de seguros y títulos de capitalización
11.Notarias
12.Distribuidores minoristas de combustibles derivados del petróleo y gas natural
comprimidos

Sujetos obligados 




