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EJEMPLAR GRATUITO

Universidades
regresarán a
las aulas el 
13 de octubre

■ Hoy firman pacto de bioseguridad

Confirman que las
marchas aumentaron
contagios de covid-19

La Alcaldía de Cali y las universidades de la ciudad firmarán
hoy el pacto de apertura biosegura bajo un modelo de alternan-
cia.

De esta manera, los estudiantes de programas académicos de
pregrado, técnicos y tecnológicos podrán regresar a clases pre-
senciales a partir del próximo martes, 13 de octubre, sin exceder
un aforo máximo del 10% de la comunidad universitaria.

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, confirmó que las
marchas y los disturbios presentados hace dos semanas
aumentaron los contagios de covid-19 en esa ciudad.

La mandataria señaló que a los 14 días exactos de las
movilizaciones se presentaron incrementos en los nuevos
casos de la enfermedad.

PÁG. 2

PÁG. 5 

Foto: Comunicaciones Alcaldía de Cali

REPRESENTANTES DE LA FEDERACIÓN COLOMBIANA DE NATACIÓN Y DEL COMITÉ ORGANIZADOR DE LOS I JUEGOS PANAMERICANOS
JUNIOR CALI – VALLE 2021, VISITARON LAS PISCINAS HERNANDO BOTERO O’BYRNE. EN EL RECORRIDO SE DEFINIÓ LA UBICACIÓN
DE LA SALA DE CONTROL DE CRONOMETRAJE, EL PODIO Y LAS ZONAS DE PREMIACIÓN, DE DEPORTISTAS, DE CONTROL ANTI DOPA-
JE, ENTRE OTROS.

Preparan piscinas para Panamericanos



Hoy, las instituciones de
educación superior de
Cali y la Alcaldía de

Cali firman el pacto de aper-
tura biosegura bajo un mode-
lo de alternancia que garan-
tice el cuidado y la salud de
sus estudiantes. Este evento
se da luego del esfuerzo de
virtualización realizado por
las diferentes universidades,
institutos tecnológicos y téc-
nicos profesionales e institu-
ciones para el trabajo y el
desarrollo humano durante
estos meses de la pandemia
generada por Covid-19.

Retorno a clases
Dentro de los compro-

misos estará realizar la actu-
alización e implementación
de los protocolos de bioseguri-
dad conforme a los lineamien-

tos nacionales y municipales
definidos por las autoridades
sanitarias, para la imple-
mentación de la segunda fase
del retorno gradual en alter-
nancia a algunas actividades
académicas en las institu-
ciones de educación superior
e instituciones de educación

para el trabajo y desarrollo
humano.

Fomentar la realización
de actividades académicas
virtuales y permitir a aque-
llas instituciones de edu-
cación superior e institu-
ciones de educación para el
trabajo que lo requieran y

que cuenten con su protocolo
de bioseguridad, que puedan
iniciar la modalidad de alter-
nancia para el retorno gra-
dual de los estudiantes que
ingresan a primer semestre
de programas académicos de
pregrado, técnicos y tec-
nológicos a partir del próxi-
mo martes 13 de octubre, sin
exceder un aforo máximo del
10% de la comunidad univer-
sitaria que asiste en forma
presencial.

El sector educativo de la
ciudad se reactivará con una
capacidad instalada en los
campus para las actividades
académicas que exijan pres-
encialidad, con un aforo má-
ximo el 30% sin incluir activi-
dades deportivas, ni cultu-
rales o recreativas en las insti-
tuciones en mención.

DIARIO OCCIDENTE, jueves 8 de octubre de 2020PRIMER PLANO2

■ Bajo la modalidad de alternancia educativa

Las Empresas Públicas
de Cali (Emcali), hace

un llamado a quiénes aún
no se han puesto al día con
el pago de la factura, para
que normalicen su relación
comercial y eviten una fu-
tura desconexión, para lo
cual cuenta con tres nove-
dosos planes de finan-
ciación.

En el primero, se podrán
condonar hasta el 100% de
intereses moratorios; el
segundo ofrece la tasa de
interés baja en octubre a 5.37

efectivo anual, con plazos
que van hasta 120 meses
para los estratos 1 y 2; 84
meses para los estratos 3 al 6,
y 48 meses para los usuarios
comerciales e industriales.

Requisitos
Los requerimientos

podrán ser enviados a
emcalitelecobro2@emcali.c
om.co escaneados o como
fotografía. También se
puede hacer el trámite en
los centros de atención o
llamar a la línea de

Atención al Cliente 177.
■ Clientes Comerciales o

Persona Jurídica: Registro
de Cámara y comercio, Rut,
Certificado de Tradición del
predio, Copia de la cédula de
ciudadanía por ambas caras
del representante legal. En
caso que sea un tercero
quien vaya a realizar el
trámite y a firmar, debe
adjuntar, adicional a los
anteriores documentos, una
carta no autenticada de
autorización para realizar el
acuerdo de pago, adjuntando

las fotocopias de las cédulas
del tercero y del represen-
tante legal.

■ Cliente residencial o
persona natural: Propie-
tario del predio: Certificado
de Tradición, escritura y
copia de cédula por ambos
lados. Si no es propietario
del predio: Los anteriores
documentos más la auto-
rización del propietario
mediante carta autenticada,
adjuntando las fotocopias de
las cédulas del tercero y del
dueño.

El ppacto sse ffirmará este jueves a partir de las 2:00 p.m. y
será transmitido en vivo por las redes sociales de la
Alcaldía de Cali.

Universidades de Cali vuelven 
el martes a clases presenciales 

Emcali lanza plan de alivios y 
descuentos para los morosos

Apartir del próximo
sábado 17 de
octubre se amplía

el horario de los sistemas
MIO y MIO Cable en una
hora más, es decir hasta
las 9:30 de la noche, así lo
anunció la empresa gesto-
ra del Masivo Integrado de
Occidente para responder
a la política de reacti-
vación económica y al
comportamiento de la
demanda, que hoy está en
190 mil pasajeros promedio
día hábil.

De esta manera, el ser-
vicio del Masivo y el aero-
suspendido de lunes a
sábado se prestará de 5:00
de la mañana a 9:30 de la
noche, mientras que los
domingos y festivos la
operación será de 6:00 a.m.
a 8:30 p.m.

Bioseguridad
El llamado a los usuar-

ios es a respetar todas las
normas de bioseguridad
con el fin de evitar la
propagación de la covid-19:

■ Utilizar correcta-

mente el tapabocas
durante todo el recorrido

■ Mantener la distancia
al momento de recargar la
tarjeta y abordar el bus

■ Evitar aglomera-
ciones

■ Procurar viajar en
silencio

■ Evitar comer y aten-
der o realizar llamadas
telefónicas

■ Utilizar careta de
bioseguridad como una
opción para protegerse

■ Si el viaje es largo,
ubicarse al interior del bus
facilitando el acceso y sali-
da de los demás pasajeros

■ Lavarse las manos
constantemente con jabón

■ Desinfectar las perte-
nencias con alcohol.

La empresa recordó que
continúan suspendidas tem-
poralmente 12 rutas: A24,
A36, A37A, A45B, A52, A53,
A55, A85, P14A, P24C, P43 y
P52A. La cobertura de las
rutas A52 y P52A está par-
cialmente atendida con la
ruta A81, así como de la ruta
A85 con la ruta A46.

La próxima semana
ampliarán horario del
MIO y el MIO Cable

■ Hasta las 9:30 de la noche

Los ddomingos yy festivos el horario será el mismo, hasta
las 8:30 p.m.

■ A la fecha han sido reconectados más 26 mil usuarios
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O en el Congreso de la

República no son con-
scientes de la pésima
imagen que tiene esta
institución, o a los
“padres” de la Patria
les importa poco lo que
piensa la inmensa ma-
yoría de los colom-
bianos sobre el poder

legislativo...

De otra forma no se entiende cómo a

un congresista se le ocurrió incluir den-
tro del proyecto de reforma política un
artículo mediante el cual se pretende
crear doce nuevas curules en el Senado.

Y menos se entiende porqué la

Comisión Primera de la Cámara de
Representantes aprobó semejante
despropósito.

Si bien la idea sale de una iniciativa

bien intencionada, que es destinar doce
curules para los departamentos que
nunca alcanzan representación en el
Senado -como Putumayo, Caquetá,
Guaviare, etc.-, es inoportuno pensar en
aumentar el Congreso; primero, porque
el anhelo de muchos, por el contrario, es
reducir su tamaño y, segundo, porque
en un momento de crisis económica,
representa un gasto oneroso para el
país. Doce nuevos congresistas le
costarían al Estado $4.752 millones al
año, sin contar sus unidados de apoyo.

Ante el contundente rechazo que

recibió la iniciativa, su autor, el repre-

sentante José Daniel López -de Cambio
Radical- anunció que para el siguiente
debate presentará una ponencia en la
que se planterá crear las doce curules
regionales del Senado, para garantizar
que los departamentos con menos
población estén representados, pero sin
que implique aumentar el tamaño del
Congreso; estos escaños serían descon-
tados de los 100 que tiene la circun-
scripción nacional. Una fórmula
salomónica.

* * *

¿El expresidente Juan

Manuel Santos seguirá
el camino del expresi-
dente Álvaro Uribe y
encabezará una lista al
Senado de la
República?

El siempre bien datea-

do periodista William Calderón aseguró
en su leída columna -La Barca de
Calderón- que “bajo la orientación única
de Juan Mauel Santos se vienen rea-
lizando gestiones que conduzcan a la
elaboración de una lista única para el
Congreso de la República, que estaría
encabezada por su inspirador”, es decir,
el propio exmandatario.

Según contó Calderón, se estarían

haciendo las primeras aproximaciones
con los más representativos dirigentes
afines al principal proyecto del Gobierno
de Santos, el acuerdo de paz con las
Farc, para que hagan parte de esta lista.

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

José DDaniel
López

Juan MManuel
Santos

7 de octubre de 2020

7090 6385
9709 42358-9-0 9-0
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a construcción de la Troncal Oriente
del MIO es toda una paradoja: cuando
el sistema  inició operaciones, en el
corredor de la Carrera Primera y la
Calle Quinta, se cuestionó que el masi-
vo no arrancara por el oriente, la zona
de la ciudad con mayor demanda para

el transporte público de pasajeros. Hoy, cuando por
fin comienzan las obras, su conveniencia y utilidad
están en entredicho, pues la Cali actual es muy difer-
ente a la de hace más de 17 años, cuando se proyectó
el MIO.
Ante la deficiente cobertura del masivo en el oriente,
los habitantes de esta parte de Cali resolvieron sus
necesidades de transporte; algunos (a quienes les sir-
ven las rutas que operan allá) usan el sistema, otros
siguen utilizando los camperos y muchos optaron por
la compra de motos, el uso de la bicicleta y el trans-
porte pirata, que tiene una gran red de vehículos.
Lo anterior no quiere decir que el oriente de Cali no
necesite una solución formal de transporte, claro que
sí, pero, el gran interrogante es si esa solución es el
MIO, que no ha sido eficiente para el resto de la ciu-
dad y que vive en una agonía permanente por sus
problemas financieros.
La pregunta es si, con los $177.367 millones que cues-
tan los dos primeros tramos de la Troncal Oriente, se
podría pensar en otra solución para esta vasta zona
de la ciudad. La pregunta es tardía, pues las obras
fueron adjudicadas desde noviembre de 2019 por la
administración anterior y, legalmente, la actual
administración está obligada a ejecutarlas, pero
queda la duda si Cali, en medio de tantas necesidades
como las que tiene, está a punto de enterrar casi $180
mil millones.

Editorial
La paradoja 
de la Troncal

Oriente
¿¿LLaa  cciiuuddaadd  aaúúnn  nneecceessiittaa  eessttaa  oobbrraa  qquuee

lllleeggaa  ccoonn  qquuiinnccee  aaññooss  ddee  rreettrraassoo??

El problema no es si
el delincuente de
lesa humanidad

Carlos Lozada reconoció
un magnicidio, el proble-
ma es que sea congresista
sin haber pasado por la
sanción, así sea la transi-
cional.

El problema no es que la ley de la JEP
ponga en esta jurisdicción cuál cargo es com-
patible con la sanción impuesta, el problema
es que esta norma es de adorno porque ya
están en el cargo y la sanción ni se asoma.

El problema no fue el acuerdo de Juan
Manuel Santos y las Farc, el problema fue el
cómo.

El problema no es que sean partido políti-
co, el problema es que se llamen política-
mente de la misma manera con la que

cometieron delitos gravísimos y quieran
limpiarlo para la historia.

El problema no es la historia que se da en
los colegios, el problema es que quieran ree-
scribirla pasando a el Mono Jojoy, a  Petro y a
Pizarro como rebeldes y no como personas
que infringieron gravemente la ley.

El problema no es que se juzgue a Uribe el
problema es que se juzgue sin todas las
garantías.

El problema no es pensar qué hay intoca-
bles, porque no los hay, el problema es querer
quitar a presidenciables por medio de movi-
das mediáticas y judiciales.

El problema rara vez son las instituciones,
el problema son algunas de las personas que
hacen parte de ellas.

El problema no es que Petro crea que
puede ser presidente, el problema es que
alguien más lo crea. 

IVÁN CANCINO

#ENDEFENSA

#El ProblemaEs

Aquellos títulos que
el mercado edito-
rial ofrece y

algunos profesores inclu-
yen en los planes lectores
institucionales, no pueden
relevar la literatura clásica
que otrora sensibilizó a
nuestros mayores. Si la

desechan de los programas curriculares de
Lenguaje, caeríamos en un error similar a lo
ocurrido con la asignatura de Historia que se
prescindió en Ciencias Sociales. Quien no
conoce la historia está condenado a repetirla.
Quien no conoce las obras clásicas estaría con-
denado a ignorar lo más bello del arte literario y
el sistema educativo parirá bachilleres expósi-
tos, es decir,  huérfanos de conocimientos y cuya
institución educativa lo dejaría tirado en estado
de pobreza intelectual extrema y que siempre le

preguntarán “¿Usted dónde estudió?”. Una obra
clásica es aquella que sigue vigente a través de
los siglos y que en el caso de la literatura las ge-
neraciones anteriores tuvieron acceso siendo  lo
más probado del conocimiento y el arte creativo.
Es inverosímil que a los estudiantes  de once
grado se les dicte  la filosofía griega y al mismo
tiempo desconozcan la Ilíada y la Odisea. Que
los de décimo ignoren El Quijote de Cervantes.
Que los de noveno no hayan leído las novelas
que  en los años sesenta representaron el  Boom
de La Literatura Latinoamericana. Que los de
octavo no  se  delei-ten con el realismo mágico de
Cien años de soledad, de  Gabriel   García
Márquez.  Los egresados expósitos, ¿cómo
afrontarán  las Pruebas Saber?  Literatura e his-
toria deberán ir de la mano. La literatura clási-
ca jamás podrá considerarse desechable y siem-
pre será  más rica que  esas publicaciones
efímeras del mercado editorial.  

LUIS ÁNGEL MUÑOZ
ZÚÑIGA 

APOLOGÍAS Y RECHAZOS

Volver a los clásicos 
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En la amistad y en
el amor se es más feliz

con la ignorancia
que con el saber.

William
Shakespeare, 

escritor británico.

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

Tus pensamientos son las
causas primarias de las condi-
ciones de tu vida.

Todo lo que forma parte de
tu experiencia ha comenzado
con alguna forma de pen-
samiento, ya sea tuyo o de
alguien más.

Todo lo que eres o llegues a
ser, será el resultado de tu modo
de pensar.

Si cambias la calidad de tu
pensamiento, cambiarás la ca-
lidad de tu vida.

El cambio de tu experiencia
exterior traerá consigo el cam-
bio de tu experiencia interior.
Recogerás lo que has sembrado.
Ahora mismo lo estás haciendo.

Lo hermoso de esta ley
inmutable es que incorporán-
dola a tus esquemas mentales
podrás tener un control comple-
to de tu pensamiento, de tus

sentimientos y de tus resul-
tados. Mediante la aplicación
de la ley de causa y efecto, te
pondrás tú mismo en armonía
con la ley de control.

Inmediatamente te sentirás
mejor y más satisfecho contigo
mismo.

Cualquier aspecto relativo
al éxito o fracaso en tu vida
puede ser interpretado con
arreglo a esta ley básica. Si
siembras las causas ade-
cuadas, cosecharás los efectos
deseados. 

Pensamientos

L
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En su cuenta de twitter, la
alcaldesa de Bogotá,
Claudia López, afirmó

que el incremento de los casos
de covid -19 en la capital del
país se debe a las marchas y
aglomeraciones.

La declaración se produce
en momentos en que se han
incrementado los casos de la
enfermedad y el anuncio de los
indígenas del Cauca de
realizar una marcha que par-
tirá de ese departamento y ter-
minará en esta ciudad.

Según López, “a los 14 días
exactos de los disturbios del 9,
10 y 11 de septiembre, el 23, 24 y
25 de septiembre, tuvimos
incremento de casos. A los 14
días exactos de las marchas del
21 y 22 de septiembre, el 5 y 6 de
octubre, volvemos a tener
incremento".

Además, explica que “14
días es el periodo de incuba-
ción del covid -19. A los 14 días
de grandes aglomeraciones
por cualquier razón Día sin
IVA, disturbio o marcha siem-

pre incrementan los casos. No
olvidemos que la pandemia
está ahí y que no cuidarnos
arriesga la reactivación social
y económica de todos”.

El Ministerio de Salud indi-

ca que actualmente la ocu-
pación de las UCI en Bogotá
está en el 48%, y el 32,1% de los
casos reportados en Colombia
de Covid-19 se encuentran en
Bogotá.

Por su parte la Secretaría
de Salud de Cali anunció que
garantizará la prestación de
los servicios de salud de la
marcha a su paso por Cali
con un hospital móvil y una
ruta de atención con ambu-
lancia.

La secretaria de Salud de
Cali, Miyerlandi Torres dijo
que “Cali es una ciudad con
alta afectación por covid-19, la
guardia indígena y todos los
miembros de la caravana se
trasladan de una zona de baja
afectación, por eso debemos
construir los protocolos que
nos permitan garantizar la
menor cantidad de contactos
externos evitando cualquier
oportunidad de posible conta-
gio”.

Un llamado a los padres de familia y
acudientes hizo la Gobernación del

Valle para que no expongan a los
menores de edad a las aglomeraciones ni
los recorridos que usualmente se rea-
lizan para festejar la celebración de
Halloween el próximo 31 de octubre con
el fin de prevenir la propagación del
covid -19.

Para celebrar esta fecha, la gober-
nadora Clara Luz Roldán llamó a la
búsqueda de alternativas virtuales o de
celebraciones en casa que no lleve a
exponer a riesgos innecesarios a los
niños para mantener las medidas de
bioseguridad.

La mandataria dijo que “en

Halloween no podemos sacar a nuestros
niños a pedir dulces, no podemos ir a cen-
tros comerciales a toda esa aglomeración
que había antes, es responsabilidad de
los padres y debemos tener en cuenta que
a los niños también les da y no nos
podemos descuidar”.

Así mismo, la secretaria de Salud del
Valle, María Cristina Lesmes, reiteró que
“tenemos que ingeniarnos para que los
niños disfruten el disfraz sin tener que
salir a la calle, sin tener que compartir de
manera cercana con otras personas.
Esperamos que los papás tengan el inge-
nio de permitirles a los niños disfrutar
como les gusta, ponerse su disfraz sin
tener que ir a centros comerciales o salir

a la calle o ir a grandes aglomeraciones”.
La funcionaria recordó la Secretaria

de Salud del Valle que las medidas de
bioseguridad son para todos incluidos los
niños.

Durante la celebración de Halloween no
se deben exponer los menores.

Especial Diario Occidente

Varios eespectáculos que estaban programados en Tuluá fueron
cancelados.

Preocupa covid -19
por marcha indígena

Tuluá cancela 
espectáculos 
públicos

■ Cali garantiza ruta de salud

Llamado a cuidar los 
niños en Halloween

■ Gobernación pide evitar aglomeraciones

■ Toman medidas

Ante el incremento
de casos de covid -
19 en Tuluá, la

Alcaldía anunció la can-
celación de varios espec-
táculos públicos para
garantizar la salud públi-
ca en esta localidad.

La Villa de Céspedes es
uno de los municipios del
Valle donde más se han
incrementado los casos de
coronavirus en las últi-
mas semanas.

El Secretario de
Gobierno, Convivencia y
Seguridad Ciudadana,
Jorge Alexander Gallego
Chávez, dijo que “un
concierto que se iba a
realizar en los próximos
días, a pesar de que este
contaba con unas condi-
ciones particulares de
logística y bioseguridad,
le explicamos a los organi-
zadores la necesidad de
que este sea aplazado".

Así mismo, el fun-
cionario explicó que "algu-
nas actividades que no se
conocían en la Adminis-
tración Municipal pero que
han sido monitoreadas a
través de las redes sociales,
como una cabalgata pro-
gramada para el 10 de
octubre en el corregimien-
to de Barragán con ruta
hacia Santa Lucía, y otra
para el 11 de octubre en el
corregimiento de La
Marina, no serán permiti-
das”,

Gallego manifestó que
ya se han dado instruc-
ciones a la Policía
Nacional que hace presen-
cia en la zona rural para
que realicen las actua-
ciones administrativas
necesarias para impedir
que se realicen estas
actividades convocadas a
través de las redes
sociales.

Las mmarchas y aglomeraciones podrían contribuir al incre-
mento de covid -19 según Alcaldía de Bogotá.
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Consejos para que
alimentarse bien
no sea un sacrificio
Mantener una dieta equilibrada hará

que nuestro organismo funcione ade-
cuadamente y se minimicen los ries-

gos de padecer alguna enfermedad a futuro.
Por ello, es importante iniciar con buenos
hábitos de alimentación desde temprana
edad. 

Érika Rodríguez, gerente de
Investigación, Desarrollo y Calidad
de Pomar-Mulai, señaló que "ali-
mentarse bien, significa con-
sumir alimentos que nos pro-
porcionen proteínas, vitami-
nas, calcio. Se deben evitar
aquellos que pueden ser
nocivos para la salud, como las
grasas saturadas. Realizar
pequeños cambios impactará de
forma positiva en nuestro organis-
mo, porque nos dará energía para
realizar nuestras actividades diarias".

Para empezar a incluir nuevos hábitos, es
recomendable empezar por ser consciente de lo
que se elige para alimentarse, comprendiendo lo
que necesita el cuerpo para estar bien. También
es necesario tomarse el tiempo de disfrutar lo
que se consume: degustar los sabores y olores en
cada bocado. 

Hay factores externos como la ansiedad que
pueden afectar los buenos hábitos alimenticios.
Es importante identificar cuándo las emociones
negativas como el estrés y la tristeza llevan a las
personas a saciarse con comida que no alimenta
o con exceso de alimentos. 

No sacrifique su alimentación, siga estos
consejos: 

■ Disfrute de la comida hecha en casa, ya que la
puede hacer en familia, controla las porciones a
comer y reduce la ingesta de sal. Además, puede
optar por hacer preparaciones al vapor o al horno.

■ Consuma agua así no sienta sed. Beba al día al
menos 2,5 litros de este líquido, que puede combi-
nar con infusiones, te o incluir alguna fruta para
saborizar. El consumo de agua no lo sustituya por
bebidas azucaradas.

■ Evite comer aquellos alimentos procesados,
son calorías vacías y no le aportan al organis-
mo. En sus comidas escoja al menos 80% de
alimentos frescos, en el que estén incluidas
buenas fuentes de proteínas como: huevos,
lácteos y carnes magras. 

■ En sus snacks incluya siempre: frutas, bebida de
nueces, así como leche o sus derivados que son
buenos para la digestión, prevención de enfer-
medades, además son fuente natural de calcio.

■ Otra opción son las bebidas tipo yogurt, como el
que ofrece la línea Mulai, que no contiene lactosa
sino que está hecho con base vegetal. Tiene
propiedades funcionales para aquellas personas
que no pueden consumir derivados lácteos.

■ Consuma yogures descremados si busca un ali-
mento rico en proteína, buen sabor y bajo en grasa.
Acompáñelo con frutas a cualquier hora del día.

■ Realice alguna actividad física. Esta no solo le
aportará grandes beneficios a su cuerpo sino tam-
bién a su salud mental. 

■ Duerma lo suficiente, al descansar menos de 8
horas en los adultos puede afectar al metabolismo
y activar las ganas de ingerir más alimento del
debido.

■ No sacrifique comer cada tanto un postre. Lo
puede preparar en casa con leche, crema de leche
y yogur descremado. Elija la receta que más le
guste en internet.
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■ Ya viene el concierto virtual de Andy Caicedo

Salsa en tiempos de pandemia
Con un show de más de cinco horas

para toda la familia, Anddy regresa
a los escenarios con su orquesta,

demostrando que se puede vivir la rumba
aun en medio de la pandemia.

No es un secreto que uno de los
gremios más afectados por la situación
actual es el de los artistas, es por esto que
llevar a cabo eventos ha sido una tarea
titánica para muchos de ellos. En el caso
de Anddy, con determinación ha logrado
lanzar un nuevo disco y ha aprovechado
este momento de reflexión para difundir
mensajes de superación, cuidado y con-
sciencia, es por esto que surgió la idea de
realizar un evento en donde se guardaran
las medidas de seguridad y que sobre todo,
se pudiera recuperar la unidad familiar.

Anddy Caicedo cantará todos su histo-
ria musical desde sus inicios en la orques-
ta Guayacán, sus éxitos más conocidos

como “Un beso”, “Amor bonito”, “Te voy a
olvidar”, hasta sus más recientes hits
“Arroz con coco” número uno en el Nation
report, que se perfila también como la can-
ción de la feria de Cali y “El amor si existe”
que es un himno al amor.

El show incluye toda la tecnología digi-
tal con el fin de entretenerlos a todos.

Será un show imperdible, contará con
la participación de Lucumí, uno de los
mejores humoristas del país y gran estre-
lla de Sábados felices, quien desde el

primer segundo sin duda hará reír a toda
la familia. Habrá clase de baile con los
campeones mundiales de salsa Viviana
Vargas y Brando Perez, este dúo pondrá a
bailar a toda la familia con un show de
salsa magistral, además de la partici-
pación de Dj Marlong Son&amp;Sabor,
conocido a nivel internacional por ser un
crack salsero. El concierto finaliza con el
artista revelación de Sandoná Nariño,
Lennyn Hidalgo con un show de clásicos
de la salsa romántica y sus más grandes
éxitos salseros para hacer de esta una
noche inolvidable.

Anddy y todo el grupo de artistas invi-
tados los esperan para disfrutar de una
noche llena de familia, música, baile y
risas, una combinación perfecta para
empezar la última temporada del año. Los
boletos se pueden conseguir en www.col-
boletos.com.

Este 17 de octubre,
Anddy Caicedo ofrecerá
su primer concierto virtual
transmitiendo desde El
Arena Cañaveralejo en
Cali.
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La tercera edición digital de Héroes
Fest, el principal festival de empren-
dimiento e innovación del país, acti-

vará la inteligencia colectiva de los
emprendedores e innovadores del país este
29 y 30 de octubre, con una agenda com-
puesta por más de 20 espacios como char-
las de speakers internacionales, talleres
especializados, paneles, ruedas de nego-
cios, networking y mucho más.

A través de este festival, organizado
por iNNpulsa Colombia y el Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo, los asis-
tentes al festival disfrutarán de interven-
ciones de expertos como Geoff Mulgan,
profesor de inteligencia colectiva, políticas
públicas e innovación social en la Univer-
sidad College de Londres; Ben
Hammersley, líder de pensamiento y gurú
de la Era Digital e Internet; Lars
Silberbauer, vicepresidente Senior de
MTV Digital Studios; Sahar Hashemi, fun-
dadora de Coffee Republic; Rodrigo Cortés,
Head of Waze Latam - Google, y Carlos
Guillermo Solomon, Director Ejecutivo de
Transformación Digital - Departamento
de CTO Global en Huawei.

"Este año nos ha traído grandes retos y
nuestro festival Héroes Fest tenía que ser
parte de ellos. Es así como nos adaptamos
a la virtualidad para continuar inspirando
a nuestros emprendedores. Los invito a
que participen de esta experiencia que
hemos diseñado para ustedes para que
juntos creemos un universo de
conocimiento colectivo en el que la
inteligencia se conectará para dar respues-

tas a este mundo en constante cambio",
afirmó Ignacio Gaitán, presidente de
iNNpulsa Colombia.

Para participar, los interesados pueden
registrarse desde este momento y sin costo
a través de heroesfest.co para disfrutar de
esta agenda.

Previo a esta tercera fase, el festival
Héroes Fest tuvo dos jornadas virtuales.
En la primera, realizada el 20 de mayo, los
emprendedores conocieron experiencias
inspiradoras y encontraron en la tec-

nología la oportunidad para reinventarse.
La segunda fase, denominada "Héroes Fest
presenta Game Changers", se basó en el
emprendimiento como un estilo de vida. 

A través de espacios como este,
iNNpulsa continúa acompañando el desa-
rrollo de los colombianos y de Colombia
como una Nación Emprendedora, a través
de la transformación para así derribar
barreras mentales y culturales que obs-
taculizan el emprendimiento y el cre-
cimiento empresarial.

El networking es una estrategia para generar vínculos profe-
sionales y de negocios con personas que comparten intere-
ses comunes. 
El networking sirve para generar una lista de posibles con-
tactos que permita crear alianzas estratégicas en el futuro
que beneficien a todas las partes involucradas, bien sea a
través del intercambio de información, productos o servicios.
El DIARIO OCCIDENTE, en alianza con la firma COHETT, ha
organizado un networking virtual para facilitar esta actividad
en medio del aislamiento social.

El Networking Virtual es una plataforma digital que te per-
mite realizar citas virtuales con profesionales independi-
entes y negocios de diferentes sectores económicos
estableciendo conversaciones comerciales y estratégicas
con potenciales clientes, proveedores y aliados. La activi-
dad se llevara a cabo entre el 27 y el 31 de octubre.
Durante estos 5 días, los participantes podrán realizar las
reuniones que quieran dependiendo de su disponibilidad
de tiempo.
Vincularse es muy fácil, hay que registrarse en https://net-

workingvirtual.co/, diligenciar los formularios siguiendo
unas sencillas instrucciones y mantenerse atento a la
plataforma para agendar tus citas. La fase de inscripciones es
a partir del 28 de septiembre, la fase de agendamiento inicia
el 13 de octubre y va hasta finalizar el evento y el networking
se llevará a cabo del 27 al 31 de octubre.
Durante esos cinco días podrás programar hasta 40
reuniones. Tu inversión para participar es de $50.000. Sólo
deberás contar con conexión a internet y la aplicación
ZOOM.

¿Eres independiente o tienes un negocio y necesitas nuevas oportunidades?

■ Los días 29 y 30 de
octubre, el festival del
emprendimiento e inno-
vación más grande del
país, realizará su tercera
fase del 2020 en forma-
to digital. 

■ Héroes Fest cuenta
con una nutrida agenda
compuesta por charlas
a cargo de speakers
internacionales y
nacionales, así como
talleres especializados,
ruedas de negocios,
paneles y otros espa-
cios diseñados para
activar la inteligencia
colectiva de los asis-
tentes. 

■ Las inscripciones ya
están abiertas. Para par-
ticipar pueden regis-
trarse en heroesfest.co

■ El festival Héroes Fest Digital presenta su tercera edición 

La 'inteligencia colectiva' y el
emprendimiento en el país

Movida empresarial

■ Mision TIC 2022: Data Center
Para enfrentar los retos de la cuarta revolución indus-
trial, la cooperación y capacitación son fundamentales.
En este sentido, el programa Misión TIC 2022, pro-
movido por el Ministerio de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones MinTic, permitirá que
más colombianos adquieran las habilidades necesarias
para el mundo digital. 

Como apoyo a este tipo de iniciativas, International
Computer Room Experts Association (ICREA), autori-
dad global en certificación de centros de datos; la
Asociación Red Universitaria de Alta Velocidad del Valle
del Cauca (RUAV) y Hostdime, líder en alojamiento de
datos, anuncian su seminario Misión TIC 2022: Data
Center, un seminario gratuito para estudiantes de pre-
grado y carreras técnicas en Tecnologías de la
Información.

El programa tendrá una duración de 10 horas divididas
en cinco semanas, cada una de ellas con dos horas de
capacitación, que serán dictados de forma virtual por
expertos en las áreas de Instalaciones Eléctricas, Aire
Acondicionado, Seguridad, Comunicaciones y Ámbito.
Al término del seminario, los participantes contarán con
los conocimientos que la industria requiere para man-
tener la infraestructura de un Centro de Datos siempre
disponible.

■ Gobierno moderniza sitios web
Se analizaron 42 sitios web del gobierno colombiano,
utilizando herramientas disponibles públicamente para
probar diferentes características. El 60% de las páginas
analizadas pasaron la prueba de compatibilidad con dis-
positivos móviles.

El 67% pasaron la prueba HTTPS que confirma la nave-
gación de forma privada y segura. El Ministerio de
Relaciones Exteriores, la Vicepresidencia y la
Contraloría General de Colombia obtuvieron el mejor
desempeño en las pruebas

Datos clave
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Desde inicio de año
que varios ediles de
Cali revelaron la

problemática de las basu-
ras en sus comunas, la
Unidad Administrativa Es-
pecial de Servicios Públi-
cos Municipales (Uaespm),
fortaleció las jornadas de
limpieza de la ciudad inter-
viniendo sectores de la
Avenida Ciudad de Cali, las
autopistas Suroriental y
Simón Bolívar, las zonas
verdes en los barrios Llano
Verde y Compartir, así
como separadores viales y
zonas blandas de sectores
como El Valladito, San
Judas II y Villa del Sur con
95 operativos programados

Según la Uaespm, hasta
el mes de septiembre se
recuperaron unos 70.000
metros cuadrados de áreas
públicas. Asimismo, se
recolectaron 7.000 metros
cúbicos de todo tipo de
residuos, desde los llama-

dos de construcción y
demolición, hasta los volu-
minosos como lo son mue-
bles y enseres.

En otra acción en el sep-
arador vial de la Autopista
Suroriental, entre calles 23
y 70, se recuperaron 10.000
metros cuadrados de zonas
verdes, se intervinieron 150
árboles y se recogieron 120
metros cúbicos de residuos
con las empresas de aseo
Promocali S.A. E.S.P. y
Veolia.

Marco Aurelio Vera
Díaz, director técnico de la
Uaespm, hizo un llamado a
la ciudadanía, “para que
haga buen uso de estas
áreas, que no dispongan
sus residuos de manera
inadecuada y que evite
pagarle a personas no
autorizadas la disposición
de los residuos de construc-
ción y demolición, porque
estos terminan en los sepa-
radores viales”.

RReeccuuppeerraann ccaalllleess ddee CCaallii
iinnvvaaddiiddaass ppoorr ttoonneellaaddaass

ddee bbaassuurraa

A ttravés dde lla llínea 110 y el número 350 3519411 se
pueden gestionar residuos voluminosos y de construcción.

Ya sea haciéndose
pasar como un
asesor bancario,

un funcionario de una
empresa que ofrece algún
servicio, un operador
anunciándole que es el
feliz ganador de un pre-
mio o una suplantación
de la autoridad para exi-
gir dinero a cambio de no
iniciar un proceso judi-
cial contra un supuesto
"sobrino", los delin-
cuentes siempre bus-

carán obtener más infor-
mación. 

En el marco de la cam-
paña 'Yo no pago, yo
denuncio', el Grupo de
Acción Unificada por la
Libertad Personal (Gaula)
de la Policía
Metropolitana de Cali está
dando a conocer unas
recomendaciones para que
el ciudadano sepa qué
hacer en caso de recibir
una llamada extorsiva o de
estafa:

Qué responder en caso de
recibir una llamada extorsiva

■ Proteja sus datos personales y familiares

En 22020, yya sson 2270 jornadas de sensibilización realizada en
Cali, enmarcada en la campaña 'Yo no pago, yo denuncio'.

■■ Posibles ppreguntas ddel eextorsionista ■■  Respuestas qque ddebe ddar
1. ¿Con quién hablo? 1. ¿A quién necesita?
2. ¿De dónde me contestan? 2. ¿A dónde llamó?
3. Yo sé que usted tiene… Usted es… 3. Creo que está mal informado
4. Lo tenemos vigilado 4. ¿Qué traigo puesto?
5. Papá estoy secuestrado 5. ¿Cuál es el nombre de tus abuelos?
6. Hola tío (a) 6. Deme nombre y apellido de mi hermano
7. Hola primo (a) 7. Deme nombre y apellido de mi tío
8. Lo llamo de… para actualizar sus datos 8. No. Mejor voy hasta la oficina
9. Usted es el feliz ganador de… 9. Esta semana paso hasta la oficina 

El Gaula insiste que frente a las exigencias, no suministre información personal, evada las preguntas, responda tajan-
temente y comuníquese con el 165, línea gratuita nacional.

Ante el hundimiento del
proyecto del puerto de

Tribugá por los daños am-
bientales y culturales que
ocasionaría al Chocó, investi-
gadores de la Universidad
Nacional de Colombia sede
Manizales han propuesto la
creación de un ferrocarril
interoceánico para conectar
los océanos Atlántico y
Pacífico como complemento
al canal de Panamá.

El ingeniero civil Gonzalo
Duque, profesor de la
Universidad Nacional y
miembro de la Sociedad de
Mejoras Públicas de
Manizales dijo que “90
kilómetros al norte de

Tribugá, en el Pacífico, se
encuentra el Golfo de Cupica
como una alternativa mucho
mejor a la inicialmente con-
templada, ya que favorece un
paso transoceánico más
corto, siempre y cuando se
construya el Ferrocarril
Verde Urabá -Cupica, prop-
uesto desde la Sociedad de
Mejoras Públicas de
Manizales”.

El docente indicó que “a

través de Cupica es posible
articular los mares de
Colombia mediante un ferro-
carril interoceánico que lle-
garía al complejo portuario
antioqueño, proyecto que se
complementaría con la
hidrovía del Atrato”.  

Duque indicó que la con-
strucción de un nuevo puerto
en la región del Pacífico no
debe desconocer los derechos
de este territorio biodiverso y

pluricultural ni competir con
los puertos de Buenaventura
y Cartagena,

Por eso indicó que si se
busca un verdadero desarrol-
lo es necesario partir del
enorme potencial pesquero
del Pacífico colombiano, lo
que implicaría dotar a la
comunidad con plantas de
mariscos y pescados, hacer
capacitación y generar
empleo.

■ Proponen alternativa a Tribugá

Recomiendan construir
Ferrocarril interoceánico
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La Dirección de
Impuestos y Aduanas
Nacionales (DIAN) ha

indicado que conforme con el
artículo 1.3.1.13.5. del decreto
1625 de 2016, las cuotas de
administración fijadas por las
juntas de copropietarios
administradoras de edificios
organizados en propiedad hori-
zontal o de condominios, son
un aporte a capital no sometido
al impuesto sobre las ventas. 

Por la característica antes
indicada, la DIAN hace clari-
dad de que las cuotas de admi-
nistración producto de tales
aportes que hacen los copro-
pietarios a las unidades resi-
denciales, no generan la
obligación de facturación por
parte de las unidades residen-
ciales organizados en
propiedad horizontal o condo-
minio.

No obstante, lo anterior, la
DIAN también precisa que la
obligación de expedir factura
no se limita a los respon-

sables del impuesto sobre las
ventas, sino que se extiende,
entre otros, a quienes presten
servicios, independientemente
que sean gravados o no. Por lo
tanto,  frente a las excepciones
a la obligación de expedir fac-
tura, no se exceptúan a la
propiedad horizontal, lo que
implica que la misma debe fac-
turar por las operaciones de
venta de bienes o prestación de
servicios que realice, indepen-
dientemente que sean
gravadas o no.

En los casos en que las
propiedades horizontales sean
obligadas a facturar, las mis-
mas deberán expedir factura
por las operaciones de venta de
bienes o prestación de servi-
cios que realicen, independien-
temente de que sean gravadas
o no con el impuesto sobre las
ventas. En estos casos, se
deberá facturar electrónica-
mente.

Autorización de
numeración consecutiva

En relación con las opera-
ciones en las que se deba expe-
dir factura electrónica, se pre-
cisa que la inclusión del
número en
l a

factura de venta debe corres-
ponder a un sistema de
numeración consecutiva de
facturas de venta. Por tanto, se
debe contar con la auto-
rización de numeración con-
secutiva de facturas de venta
que consiste en un requisito
como tal, el cual debe
cumplirse de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 11 de
la Resolución 000042 de 2020,
que dispone: "La factura elec-
trónica de venta debe expe-
dirse con el cumplimiento de lo
dispuesto del artículo 617 del
Estatuto Tributario, adiciona-
dos en el presente artículo de
acuerdo a lo dispuesto en el

parágrafo 2 del
artículo 616-1

del mismo
estatuto".

D e

conformidad con lo establecido
en el literal d) del artículo 617
del Estatuto Tributario, deberá
llevar un número que corre-
sponda a un sistema de
numeración consecutiva de
factura electrónica de venta,
incluyendo el número, rango,
fecha y vigencia de la
numeración autorizada por la
Unidad Adminis-trativa Espe-
cial Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales -DIAN"

Condiciones 
Para que la Propiedad

Horizontal expida documento
equivalente, la DIAN indica
que si la propiedad horizontal
no es contribuyente del
impuesto de renta y tampoco
es responsable del impuesto
sobre las ventas, podrá expedir
el documento equivalente pre-

visto en el artículo 1.6.1.4.39
del DUR 1625 de 2016.

Es importante aclarar que
cuando se realicen transac-
ciones con sujetos no obligados
a expedir factura de venta y/o
documento equivalente, el do-
cumento soporte que pruebe la
respectiva transacción que da
lugar a costos, deducciones, o
impuestos descontables,
deberá cumplir los siguientes
requisitos y condiciones, y ser
generado de forma física por
parte del adquiriente del bien
y/o servicio, salvo cuando se
trate de importación de bienes:

1.Estar denominado expre-
samente como documento
soporte en adquisiciones efec-
tuadas a no obligados a fac-
turar.

2.Tener la fecha de la
operación que debe correspon-
der a la fecha de generación del
documento.

3.  Contener los apellidos y
nombre o razón social y
Número de Identificación
Tributaria (NIT) del vendedor
o de quien presta el servicio.
Tratándose de contratos
suscritos con los no residentes
fiscales en Colombia no
inscritos en el Registro Único
Tributario (RUT), el requisito
del Número de Identificación
Tributaria (NIT), se entenderá

cumplido con la identificación
otorgada en el país de origen
del no residente.

4. Contener los apellidos y
nombre o razón social y
Número de Identificación
Tributaria NIT) del adquiri-
ente de los bienes y/o servi-
cios.

5. Llevar el número que co-
rresponda a un sistema de
numeración consecutiva de
documento soporte incluyendo
el número, rango y vigencia
autorizado por la Unidad
Administrativa Especial
Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales (DIAN).
En relación con las especifica-
ciones de la numeración del
documento soporte, en adquisi-
ciones efectuadas a no obliga-
dos a facturar, el adquiriente
podrá indicar una numeración
propia, hasta tanto la Unidad
Administrativa Especial
Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales (DIAN),
ponga a disposición las citadas
especificaciones a través del
servicio informático electróni-
co.

6.Tener la descripción
específica del bien y/o del ser-
vicio prestado.

7. Detallar el valor total de
la operación.

La facturación en la
Propiedad Horizontal

El documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no
obligados a expedir factura de venta o documento equivalente
tiene como finalidad servir de documento soporte que pruebe la
respectiva transacción que da lugar a costos, deducciones, o
impuestos descontables, el cual deberá contener como mínimo lo
siguiente:
a. Apellidos y nombre o razón y NIT del vendedor o de quien pres-
ta el servicio.
b. Apellidos y nombre o razón social y NIT del adquirente de los
bienes o servicios, junto con la discriminación del IVA pagado.
c. Llevar un número que corresponda a un sistema de numeración
consecutiva de facturas de venta.
d. Fecha de su expedición.
e. Descripción específica o genérica de los artículos vendidos o
servicios prestados.
f. Valor total de la operación.
g. Contener la numeración consecutiva, rango y vigencia de la
autorización

■ Hay condiciones para expedir el documento equivalente ‘

Especificaciones

Como observa la doctrina, la ley y el reglamento son claros al
señalar que las propiedades horizontales deben expedir factura o
documento equivalente cumpliendo con los requisitos del decre-
to 358 de 2020 y la resolución 42 de 2020, de donde se infiere la
obligación de tramitar la respectiva solicitud de numeración.
En SFAI Colombia, acumulamos conocimiento y tecnología, de
hacer de Compliance legal instrumento generador de valor para
las organizaciones. Consúltenos.

Solicitar numeración




