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EJEMPLAR GRATUITO

Llegaron más
vacunas de Pfizer
y autorizaron las
de AstraZeneca

■ Se esperan más dosis

■ Violentos acosan Argelia

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y
Alimentos (Invima) aprobó el uso de emergencia de la
vacuna de la farmacéutica AstraZeneca en Colombia.

Ayer llegaron a Bogotá 50 mil dosis de vacunas contra
el Covid-19 de Pfizer, con las que el país completa 100 mil
unidades de esta farmacéutica y 192 mil dosis de la far-
macéutica Sinovac.

Ante la difícil situación de orden público que se vive
en el Cauca, las autoridades activaron un plan de con-
tingencia para el municipio de Argelia, donde hay 135
familias confinadas en tres veredas debido al acoso de
los grupos ilegales.

PÁG. 2

PÁG. 5

DESPUÉS DE LA POLÉMICA PROTAGONIZADA EN REDES SOCIALES POR EL INTERCAMBIO DE INSULTOS Y AMENAZAS, LUIS EDUARDO
HERNÁNDEZ, EL ‘EL MULATO’; RICARDO CABEZAS, EL ‘NEGRITO DEL SWING’, Y CARLOS SINISTERRA, LIMARON ASPEREZAS Y FIR-
MARON UN PACTO DE PAZ AVALADO POR LA ALCALDÍA DE CALI.

Acuerdo de paz en la salsa
Compleja situación de
seguridad en el Cauca

PÁG. 6
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Para orientar a la ciu-
dadanía en todo lo rela-
cionado al proceso de

inmunización contra la covid,
la Secretaría de Salud Pública
Distrital estableció la línea
telefónica de atención 486 5555
opción 1, la cual será atendida
24/7 desde el Sistema
Integrado de Comunicaciones
(SICO).

Miyerlandi Torres, titular
de la cartera de salud, indicó
que "los ciudadanos deberán
actualizar sus datos telefónicos
y de residencia ante sus EPS o
a través de la línea telefónica
de vacunación, en ella los ori-
entarán y los acompañarán

para que puedan lograr con
facilidad el agendamiento de la
cita a vacunarse contra la
Covid-19".

En esta línea de atención
los caleños podrán recibir
orientación sobre el proceso

de vacunación contra la
Covid-19, agendamiento de
citas -si son usuarios en
etapa priorizada-, actual-
ización de datos de contacto,
obtener información respec-
to a los eventos adversos y el

consentimiento informado.
La opción 1 estará

disponible de lunes a domin-
go las 24 horas del día. De
acuerdo con la dependencia
de Salud, hasta el momento
ya se han recepcionado 610
llamadas con motivos de
información del aplicativo Mi
Vacuna, actualización de
datos, horarios de vacu-
nación, quejas y reclamos.

Con esto, la Secretaría de
Salud Pública de Cali invita
a todos los ciudadanos hacer
uso de este recurso, ya que
brindará herramientas para
informar y orientar acerca
del proceso de vacunación.

Mediante eel 486 5555 opción 5 el usuario puede consultar
la IPS asignada.

Ya finalizó el primer lote de
vacunas de Pfizer enviado

por el Ministerio de Salud y
Protección Social, así lo infor-
mó este miércoles la Secretaría
de Salud Pública Distrital, que
explicó que en total se apli-
caron 5.145 dosis al personal de
primera línea en salud en la
capital del Valle del Cauca.

Durante las jornadas de
inmunización se presentaron
39 dosis perdidas, a causa del
espacio muerto en las jeringas.
Esta cifra corresponde a una
pérdida del 0.7% de las dosis,
por debajo de lo que proyectó el
Ministerio de Salud de
Colombia (que estandariza
entre un 5 y un 10%).

Como lo registra el boletín
06 de 'Vacunación contra la
Covid-19', 3417 dosis fueron
aplicadas a mujeres
pertenecientes al personal de
primera línea y 1727 corre-
sponde a hombres del mismo
grupo. Asimismo, se presen-

taron 14 disentimientos firma-
dos y no se registraron casos
de eventos adversos poste-
riores a la vacunación reporta-
dos por el personal de salud de
la primera línea.

La Secretaría de Salud
Pública espera vacunar a
17.000 personas del sector de la
salud que pertenecen a este
primer grupo. Por ahora, 5145

de ellos cuentan con la primera
dosis de la vacuna que permi-
tirá inmunizar a dicha
población.

Pérdidas
Precisamente esta semana

el ministro de Salud y
Protección Social, Fernando
Ruiz Gómez, señaló que puede
ser factible que en el momento

de la aplicación de la vacuna se
pueda perder algo del líquido. 

Según Ruiz Gómez, en el
caso de la vacuna de Pfizer, el
vial trae seis dosis que se resti-
tuyen con un diluyente para
volverlo más líquido y poder
inyectarlo, y en ese momento o
cuando se extrae con la aguja,
se pueda perder cierta canti-
dad que al final significa que
no se den las seis dosis sino
solamente cinco.

"A mí realmente me parece
poco que tengamos solamente
cuatro casos en ese número de
vacunas aplicadas, pero indud-
ablemente el problema existe y
es aceptable una pérdida de 5 a
10 % en vacunas, no solo en
Covid-19, sino en cualquier
proceso de vacunación" dijo el
ministro Ruíz.

En Cali se han perdido 39 dosis
durante jornada de inmunización

En lla ciudad finalizó el primer lote de vacunas contra el Covid-19.

Con llas vvacunas dde aayer, sse completará la inmunización del per-
sonal en salud de ciudades capitales, áreas metropolitanas y
zonas con ultracongelación.

Habilitan línea 24/7 para orientar
sobre vacunación covid

■ Se han atendido 610 llamadas para información de 'Mi Vacuna'

■ MinSalud explicó se puede presentar en cualquier tipo de vacuna Alas 5:05 a.m. de este miér-
coles llegó nuevo lote de

50.310 dosis de vacunas contra
el Covid-19, de la farmacéutica
Pfizer procedente de Bélgica,
con lo que, según el Gobierno
Nacional, se garantiza la
sostenibilidad del Plan de
Vacunación en Colombia.

El director del departa-
mento Administrativo de la
Presidencia de la República
(Dapre), Víctor Muñoz,
explicó que con estas vacunas
"ya completamos 100 mil dosis
de Pfizer en el país y 192.000
dosis de la farmacéutica Sino-
vac (…). De manera que poda-
mos garantizar tener más de 1
millón 600 mil vacunas duran-
te este primer mes de trabajo",
señaló el alto funcionario.

Más vacunas
Vale la pena destacar que

el pasado martes el Instituto
Nacional de Vigilancia de
Medicamentos y Alimentos
(Invima) aprobó el uso de
emergencia de la vacuna de la
farmacéutica AstraZeneca, la
cual, dijo Muñoz, "se sumará

también en los próximos días
a las importaciones que vamos
a tener en el país, para la dis-
tribución de estas dosis".

De acuerdo con el Director
del Dapre, semanalmente se
estarán recibiendo dosis por
parte de la farmacéutica
Pfizer, incluso, en un par de
semanas el país estará recibi-
endo un lote muy importante
por parte de la farmacéutica
Sinovac.

"De esta manera, el
Gobierno garantiza que antes
del 20 de marzo se logre com-
pletar la primera etapa de la
fase 1, es decir, la vacunación
de más de 300 mil personas del
personal de salud de primera
línea y más de 1 millón 200 mil
personas mayores de 80 años".

La vacuna de AstraZeneca
está indicada para inmunizar
personas mayores de 18 años,
cuenta con una eficacia del
70.4%, debe ser administrada
en dos dosis separadas de 0,5
ml cada una, la segunda dosis
se debe administrar entre 4 y
12 semanas después de la
primera dosis.

Con llegada de
50.310 dosis, el país
completó 100 mil
raciones de Pfizer

■ Autorizan vacuna de AstraZeneca



En carta dirigida al diputado

Snheider Rivas, presidente del
Directorio departamental conser-
vador, el subdirector de Desarrollo
económico del Valle del Cauca,
Javier Andrés Giraldo, manifestó su
molestia porque no lo tuvieron en
cuenta en la nueva conformación
de las directivas azules del departa-
mento.

Aunque tiene claro que, por su

cargo, no podría hacer parte del
Directorio, Giraldo, que obtuvo la
cuarta votación a la Asamblea del
Valle en las elecciones de 2019, se
sintió desconocido por sus copar-
tidarios.

“...me dirijo a ustedes para ma-

nifestar mi extrañeza por la
falta de deferencia y
reconocimiento hacia mi
persona, con la que se ha
adelantado el mencionado
proceso de renovación”,
escribió Giraldo en la misiva.

“No sin antes manifestar

que mi condición de fun-
cionario público me impide
ocupar algún puesto de dirección
en cualquier órgano político, es
menester expresar la sorpresa con
la que he recibido la noticia de la
elección e instalación del nuevo
Directorio departamental, al que ni
siquiera por cortesía fue invitado un
hombre que obtuvo 23.477 votos
en las últimas elecciones para
Asamblea”, agrega el excandidato,
a quien le faltaron 300 votos para
alcanzar una curul en la corpo-
ración.

El reclamo de Javier Andrés Gi-

raldo también se debe a que otros
excandidatos a la Asamblea sí
fueron invitados al proceso del
nuevo Directorio azul...

“Aumenta incluso esa sorpresa

cuando se observa que dos de los
miembros elegidos representan
votaciones inferiores a la obtenida
por este servidor en certámenes
idénticos o similares, como es el
caso de los doctores Miyer
Huependo y Juan Pablo Lopez, a
quienes no solo me une una amis-
tad sino a quienes les reconozco su
valentía y entrega a la hora desem-
peñar tan agrestes labores”,
escribió Giraldo.

El excandidato y ahora funcio-

nario del Departamento cerró su
carta con un fuerte cuestionamien-
to a su colectividad:

“No esperando ninguna reacción

que conduzca a satisfacer mis per-
sonalísimos deseos, por las
situaciones antes descritas
y por las limitaciones
legales que debo respetar,
sí me dirijo a ustedes con el
ánimo de que no se sigan
equivocando, pues los indi-
vidualismos, el egoísmo, la
falta de solidaridad, de
empatía y de reconocimien-
to por la labor del otro es lo

que tiene al otrora glorioso y res-
plandeciente azul en los lugares
que ocuparan hace años las
minorías”.

Fuentes del Partido Conservador

dijeron a Graffiti que les llama la
atención este reclamo, pues Javier
Andrés Giraldo hace parte del
movimiento que lidera la exdiputa-
da Amanda Ramírez, cuyo esposo,
Héctor Fabio Ruiz, fue elegido
miembro del Directorio Depar-
tamental Conservador y, por lo
tanto, su grupo político tiene repre-
sentación en las directivas re-
gionales de la colectividad.

¿Será misión imposible que los

conservadores del Valle  se pongan
de acuerdo?
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Antes de que termine el mes
estará llegando al Valle del
Cauca un nuevo lote de

vacunas contra el covid -19, perte-
necientes al laboratorio chino
Sinovac. 

Así lo dio a conocer la gober-
nadora del Valle Clara Luz Roldán,
quien anunció que según la dis-
tribución del gobierno nacional,
serán 16.858 dosis las que lleguen
al departamento. 

Este nuevo lote, según anunció
el Ministerio de Salud, será sum-
inistrado a dos poblaciones distin-
tas de esta región, una de ellas es el
personal médico que hace parte de
la primera línea de atención de
covid -19 que todavía no se ha va-
cunado, y la segunda los adultos
mayores de 80 años. 

La mandataria indicó que “lo
que nos manifiestan es que están
en periodo de distribución, escu-
chamos al Ministro de Salud que

esta semana están distribuyendo
en todo Colombia. Entre jueves y
viernes llega el segundo lote de
vacunas”. 

De acuerdo con la distribución
de las 16.858 dosis, 8.042 serán para
el personal de salud de las UCI en
los municipios fuera de Cali y 8.816
para mayores de 80 años.  

“Esto nos da una gran alegría
de que vamos a seguir en el proce-
so ”, agregó la Gobernadora del
Valle del Cauca. 

De otra parte, el Ministerio de
Salud anunció que de las 50.310
dosis de la vacuna de Pfizer que
acaban de llegar a Colombia, un to-
tal de 4.698 dosis llegarán al Valle.

Llegan más vacunas contra 
el covid -19 para el Valle 

■ Sigue proceso de inmunización 

Especial Diario Occidente 

El ggobierno ddel Valle espera un nuevo lote de vacunas para con-
tinuar la inmunización contra el covid -19. 

Ante las denuncias sobre un
presunto acoso sexual de

que fueron víctimas algunas
deportistas de la Liga de Boxeo
del Valle, la gobernadora del
Valle Clara Luz Roldán expresó
su rechazo a esta situación y
pidió a las autoridades celeridad
en la investigación.

El escándalo obligó al presi-
dente de la Liga Vallecaucana de

Boxeo Jaime Cuéllar a renunciar
aduciendo motivos personales
según informó el gerente de
Indervalle Carlos Felipe López.
Se conoció que tendrá audiencia
en el mes de abril sobre esta
denuncia.

La mandataria hizo un llama-
do a todas las mujeres deportis-
tas que estén pasando por situa-
ciones si-milares, que no dejen de

denunciar "no solo por ellas tam-
bién para que nos ayuden a
detener estos casos".

Según las denunciantes, los
acosos venían desde años atrás y
muchas de ellas debieron aban-
donar su carrera deportiva
debido a esta situación.

El Gobierno departamental
anunció se hará acompañamien-
to a las deportistas víctimas.

Rechazo a acoso sexual en Liga de Boxeo
■ Gobernadora pidió denunciar 
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o ocurrido con el covid-19 en diciembre
debe servir como experiencia para
adoptar medidas que impidan que,
como ocurrió con las celebraciones de
fin de año, otras fechas especiales pro-
picien aglomeraciones que disparen los
contagios y las muertes por el virus.

El desconocimiento de los protocolos de bioseguridad
en Navidad y fin de año, especialmente las reuniones y
las fiestas, propiciaron el segundo pico de la pandemia
en nuestro país, con reportes diarios que llegaron a
superar los 14 mil contagios y las 400 muertes; el sis-
tema de salud estuvo a punto de colapsar, pues en ciu-
dades como Cali la ocupación de las unidades de
cuidados intensivos llegó a estar casi al 100%.
En ese sentido, hay que planear desde ya cómo será la
Semana Santa, pues en las actuales condiciones sería
irresponsable realizar actos religioso masivos, así
sean en espacios abiertos, como las procesiones, y en el
caso de los templos se debe limitar el aforo.
Hay que considerar que los adultos mayores son la
población que más acude a las actividades religiosas,
y aunque se espera que en la primera semana de abril
ya estén vacunadas todas las personas mayores de 80
años, el grueso de la población no habrá recibido el
inmunizante para esa fecha. Lo responsable con la feli-
gresía es que las iglesias apelen a la virtualidad.
En cuanto al turismo, indispensable para el sustento
de miles de familias, es necesario que se permita con
estrictos controles para verificar el cumplimiento de
los protocolos de bioseguridad y con regulación de los
aforos, para evitar que dos semanas después las UCI
estén a reventar.
Planear desde ya la Semana Santa permitirá adelan-
tarla con responsabilidad y de una manera que ni los
actos de fe ni la salud ni la economía se afecten.

Editorial
Hay que pensar en
la Semana Santa Las cosas que en la

vida importan están
muy lejos de la noto-

riedad pública, eso lo he
entendido hace mucho
tiempo, pero la pandemia
lo ha afirmado y profun-
dizado, enseñándome a
valorar más esos momen-
tos.

Abrazar a los hijos y conversar con ellos,
escucharlos, aconsejarlos, disfrutar de las comi-
das con la familia, son algunos.

Cuando uno es separado, encontrar la ma-
nera de mantener viva la cercanía con los hijos,
que se aman, pero con los que no se puede com-
partir a diario, es todo un reto.

Reunirse con los amigos para hablar sobre la
vida, de los recuerdos, del futuro. Amar a la
pareja, consentirse, disfrutarse, conocerse más
y más.

De mi padre lo que más extraño es la conver-
sación banal, contarle cosas mínimas, hablar de
fútbol, de rancheras, de películas de acción.

La vida para mí no es deberle nada a nadie o
desmentir, pero sí es defender causas e ideas sin
importar la bajeza de algunos ataques o comen-
tarios.

Mi ideal de vida es amar y ser amado y lo he
conseguido. Así mismo, defender a los abogados
cueste lo que cueste, a mí entre más me tiren,
más me fortalezco, entre más se burlen de mí,
más me río, porque tengo la capacidad de resis-
tir, de no aminorarme ante críticas o subirme a
las nubes por los halagos.  

Vivir la vida plenamente con la cabeza en
alto y que pase lo que pase, que siempre
podamos contestar sin miedo a que se queme la
mecha. Vivir la vida a nuestra manera, vivir la
vida con emoción, alegría y pundonor, con
capacidad de recuperarse y seguir adelante.

Así vivo mi vida.

IVÁN CANCINO

#VivirLaVidaEs

Quiero complemen-
tar mi columna
anterior. Algunas

personas me dicen que
estoy siendo injusto, pero
ahí está la historia del país
a través de nuestros gobier-
nos, la estadística no solo
del Dane, cuya independen-
cia mental es cuestionable

debido a que sus directores los nombra el presi-
dente de turno, también de organismos
nacionales e internacionales particulares. Lo
cierto es que en nuestro país los ricos son más
ricos y los pobres viven cada vez peor, sobre
todo los imbuidos en miseria absoluta.

Soy demócrata, creo en el libre mercado, me
encanta la democracia, sobre todo por tener
derechos como la libre expresión y la libertad de
moverme sin que me vigilen, pero, que le hace-
mos, somos un país con inequidades sociales y

económicas que, si no tienen remedio,
Colombia caerá más temprano que tarde, en
manos de populistas que prometen ríos de leche
y miel y cuando llegan al poder: ¡Mamola!
Proceden a hacer lo mismo que los otros, a
enriquecerse con el Tesoro Público, con los
recursos del país y con la expropiación que le
aplican a los que tienen. Doloroso decirlo, pero
ejemplos a granel los tenemos cerca y lejos.

Ahora algunos políticos reconocidos en el
país, por pésima gestión como funcionarios o
como congresistas, que han hecho parte del sis-
tema pavoroso de la corrupción que nos car-
come por todos lados, salen a decir, apostrofan-
do de los partidos de los que han hecho parte,
que han “decidido” montar, fundar, crear
nuevos grupos políticos para “refundar” el país,
para cambiarlo, para reestructurarlo. Paja.

Lea la columna completa en www.
occidente.co

HUGO E. GAMBOA
CABRERA

VERBIGRACIA
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Solo puedes proteger
tus libertades

protegiendo las de los
demás.

Clarence S. Darrow, 
abogado 

estadounidense.

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

No pretendamos que las
cosas cambien si siempre hace-
mos lo mismo.

La crisis es la mejor bendi-
ción que puede sucederle a per-
sonas y países porque la crisis
trae progresos.

La creatividad nace de la
angustia como el día nace de la
noche oscura.

Es en la crisis que nace la
inventiva, los descubrimientos
y las grandes estrategias.

Quien supera la crisis se
supera a sí mismo sin quedar
"superado".

Quien atribuye a la crisis
sus fracasos y penurias violen-
ta su propio talento y respeta
más a los problemas que a las
soluciones.

La verdadera crisis es la cri-
sis de la incompetencia.

El problema de las personas
y los países es la pereza para
encontrar las salidas y solu-
ciones.

Sin crisis no hay méritos. Es
en la crisis donde aflora lo
mejor de cada uno, porque sin
crisis todo viento es caricia.

Hablar de crisis es pro-
moverla, y callar en la crisis es
exaltar el conformismo.

En vez de esto trabajemos
duro. Acabemos de una vez con
la única crisis amenazadora
que es la tragedia de no querer
luchar por superarla.

Albert Einstein

Crisis

L
SSii  llaa  SSeemmaannaa  SSaannttaa  ssee  cceelleebbrraa  ddee  llaa  mmiissmmaa

mmaanneerraa  qquuee  ssee  vviivviióó  ddiicciieemmbbrree,,  eell  tteerrcceerr  ppiiccoo  ddee
llaa  ppaannddeemmiiaa  ppuueeddee  sseerr  mmuucchhoo  ppeeoorr..

#ENDEFENSADE
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Ante la situación de
orden público que
vive el municipio de

Argelia, al sur del departa-
mento del Cauca, la Unidad de
Víctimas en esta región activó
el Plan de Contingencia para
la localidad. 

Según información de las
autoridades, por lo menos 135
familias permanecen confi-
nadas por las amenazas de
grupos armados que operan
en la zona. 

Como se recordará, la
Defensoría del Pueblo anun-
ció una alerta temprana para
esta localidad por lo que se
pusieron en marcha varios
mecanismos para atender a la
población. 

El director territorial
Cauca de la Unidad para las
Víctimas, Dan Harry Sánchez
Cobo, manifestó que según la
alcaldía de Argelia 135 fami-

lias están confinadas en las
veredas La Ceiba, El Pinche y

Las Vegas por amenazas de
grupos al margen de la Ley

por lo cual desde la Unidad se
ha solicitado determinar un
censo específico del número
de personas afectadas y/o en
situación de desplazamiento
para lograr de manera articu-
lada con la Gobernación del
Cauca y el equipo de
Coordinación de Cooperan-
tes, brindar el apoyo humani-
tario inmediato a esta
población. 

Según informó el fun-
cionario desde la entidad se
tiene destinado un fondo de
apoyo subsidiario para casos
individuales por $347 millones
y así mismo se han brindado
materiales de construcción
para infraestructura social y
comunitaria por un valor de
$194 millones, lo que da garan-
tías del compromiso de la
Unidad de Víctimas de aten-
der a las víctimas del conflicto
en este territorio”.  

■ Beneficiará a centro y norte del Valle 

Especial Diario Occidente 

En AArgelia CCauca se denunciaron 135 familias confinadas por
grupos delincuenciales. 

Una alianza entre la
Gobernación del Valle,

la Alcaldía de Zarzal y el
sector privado de la región
permirá que los zarzaleños
cuenten con una “Plazoleta
del Dulce”. 

La iniciativa busca
impulsar la actividad
económica y turística de
este municipio. 

La gobernadora del
Valle del Cauca, Clara Luz
Roldán, durante su visita a
esta localidad sostuvo una
reunión con dos empresas
de esta región para
plantear la iniciativa.  

La mandataria dijo que
con los empresarios “estu-
vimos en el municipio de
Zarzal trabajando en
proyectos conjuntamente,
donde se demuestra que lo
público y lo privado se tie-
nen que unir y desarro-llar
iniciativas que vayan en

beneficio del municipio”. 
La señora Roldán mani-

festó que es un deber “hac-
erle honor al nombre de
Zarzal como el municipio
dulce del Valle y con dos

empresas tan importantes
debemos dejar una huella
dentro del municipio, en
eso estamos trabajando”. 

Este proyecto de la
“Plazoleta del Dulce” es

una de las muchas iniciati-
vas que viene adelantando
en gobierno departamental
en el norte del Valle. 

Hace poco, la gober-
nadora Clara Luz Roldán
inauguró en Zarzal  el
Centro Gastronómico ‘Pue-
blo Viejo el Coclí 1783’, ges-
tionado a través del
Sistema General de Rega-
lías con una inversión de
$1.600 millones. 

Dich Centro cuenta con
17 locales en los que serán
ubicados vendedores am-
bulantes y cinco locales
para empresarios del mu-
nicipio que apoyaron la ini-
ciativa. 

■ Sector público y privado se unen 

Especial Diario Occidente 

Durante uuna rreunión con la empresa privada en Zarzal, los
gobiernos departamental y local anunciaron alianzas para con-
struir la “Plazoleta del Dulce”. 

Especial Diario Occidente 

La SSuperintendencia de Industria y Comercio visitó el lugar
que se está adecuando para la Casa de Protección del
Consumidor de Bienes y Servicios. 

Impulsan “Plazoleta 
del Dulce” en Zarzal 

Un convenio que garanti-
za que Tuluá tenga la

primera Casa de Protección
del Consumidor de Bienes y
Servicios fue firmado entre
el alcalde de la Villa de
Céspedes John Jairo Gómez
Aguirre y el Superintenden-
te de Industria y Comercio,
Andrés Barreto González. 

Este proyecto beneficiará
a cerca de doce municipios
del centro y norte del Valle
del Cauca, haciendo valer los
derechos de cientos de per-
sonas quienes no acudían a
estas estancias de forma
presencial, por no contar con
recursos para el desplaza-
miento hacia otras ciudades.  

El secretario de Gobierno
de Tuluá Jorge Alexander
Gallego  manifestó que “aquí
se harán respetar los dere-
chos de los ciudadanos
frente a temas tan impor-
tantes como los servicios
públicos domiciliarios, tele-
fonía móvil, salud, servicios
financieros, así como la com-

pra de artículos y elec-
trodomésticos, entre otros;
esto es una gestión de casi
un año que hoy se cristaliza
en beneficio de la pobla-
ción”. 

El funcionario acompañó
al delegado de la Superin-
tendencia de Industria y
Comercio Fabián Bedoya
hasta el sitio donde estará
ubicada la moderna sede. 

Gallego dijo que en el lugar
se adelantan las adecuaciones
locativas de la oficina, que
además tendrá como fun-
ciones, fomentar el Arreglo
Directo, espacios de facil-
itación para la solución amiga-
ble y voluntaria de controver-
sias entre consumidores y pro-
ductores o proveedores.  

Así mismo acompañar a
las alcaldías de la región en
las brigadas de inspección,
vigilancia y control rela-
cionadas con la protección al
consumidor en diferentes
sectores de la economía
local.  

Activan Plan de
Contingencia en
Argelia Cauca 

■ 135 familias confinadas por violentos 

Tuluá tendrá Casa
de Protección del
Consumidor de
Bienes y Servicios 
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Entre las 6:00 de la
mañana y las 12:00
del mediodía de este

miércoles, la Secretaría de
Movilidad de Cali impuso
71 comparendos a conduc-
tores por no cumplir con la
resolución 23385, la cual
regula el buen uso del
casco al transitar en moto-
cicleta y cuya multa es por
460 mil pesos.

Durante el operativo de
control adelantado para
verificar el acatamiento de
la nueva normatividad
exigida por el Ministerio
de Transporte, informó
Movilidad que también se
inmovilizaron siete vehí-
culos en ese periodo de
tiempo.

William Vallejo, titu-
lar de la cartera de
Movilidad, señaló que el
objetivo es salvaguardar
la vida de los motociclis-
tas y acompañantes que

son los actores viales que
más aportan víctimas
fatales en siniestro de
tránsito.

"Por eso es que se deben
cumplir con las tres condi-
ciones que son: la cabeza
debe estar completamente
inmersa en el casco, el sis-
tema de seguridad debida-
mente abrochado, en bue-
nas condiciones y no por-
tar teléfonos al interior del
casco y el tercer requeri-
miento es que todos los
cascos que tienen piezas
aba-tibles frontales deben
estar totalmente cerradas
y ajustadas", especificó el

funcionario.
Algunos conductores,

como Johana Millán,
vieron con buenos ojos que
estos puestos de control se
activen en las principales
calles y avenidas de la ciu-
dad que es donde se pre-
sentan la mayoría de los
siniestros viales. "Estoy
totalmente de acuerdo con
estos operativos, me pare-
cen muy bien que los
hagan porque esto es por
nuestra propia seguridad,
el casco te salva de un
accidente y finalmente es
para nuestra protección",
dijo la mujer.

Este miércoles, Luis
Eduardo Hernández más

conocido como el 'El Mulato',
Ricardo Cabezas 'El Negrito
del Swing' y Carlos Sinisterra
limaron asperezas y zanjaron
el conflicto generado por var-
ios audios difundidos en las
redes sociales.  

Es así como en un encuen-
tro realizado en la plazoleta
El Samán del Centro Cultural
de Cali, los reconocidos gesto-
res culturales del gremio de la
salsa en Cali firmaron el
pacto por la reconciliación y
la resiliencia cultural.  

Para el líder de Swing
Latino, "todo acto tiene su
consecuencia y aquí estoy
pidiéndole disculpas a la ciu-
dadanía, a mis colegas y a

toda la gente que cree en El
Mulato. Yo creo que este error
no lo vuelvo a cometer nunca
más en mi vida porque me ha
costado muy caro, cuando
usted es un guerrero de guer-
rero es muy tremendo tener
que aceptar cosas en la vida,
el hecho de haber sacado a la
luz pública esa ira se ve un
Mulato muy desfigurado del
cual me da mucha vergüen-
za".

Mientras que Cabezas
señaló que esto le dejó como
"enseñanza que uno debe
saber controlar sus emo-
ciones y antes de ir hablando
por las redes, también que
uno debe perdonar y que lo
perdonen porque ambos
cometimos errores y esto lo

único que trae perjuicio es a
la salsa, Me parece que esto
hacía falta porque esas discu-
siones y diferencias no le
traen nada al proceso de las
escuelas de salsa, fueron
momentos de tensión, pero
gracias a Dios hubo esa inten-
sión de la Alcaldía buscan
una mesa de reconciliación".

Compromiso
Los reconocidos bailar-

ines se dieron la mano como
acto de paz y se compro-
metieron a trabajar por el
gremio, las escuelas de baile
que representan y a superar
las diferencias por medio del
diálogo constructivo.

Según lo dicho por Danis
Antonio Rentería, secretario

de Paz y Cultura Ciudadana,
"hoy nuestra ciudad sigue
haciendo historia en el
camino de la paz y la reconcil-
iación por medio de estos dos
grandes gestores de nuestra

ciudad, quienes fueron noti-
cia por unas diferencias pero
que tuvieron el valor humano
y la humildad de venir y
escuchar este llamado del
alcalde Jorge Iván Ospina, de

dialogar y hacer este proceso
de reconciliación".

En el mismo sentido,
Diana Marcela Ledesma, sub-
secretaria de Artes, Creación
y Promoción Cultural; rati-
ficó que "este acto es también
una invitación a que identi-
fiquemos y reconozcamos el
papel que tienen nuestros
gestores y cultures, el valor
que tienen en la transforma-
ción de la ciudad y de resig-
nificar nuestras identidades
culturales".

Como garantes del pacto
también estuvieron el subsec-
retario de Patrimonio,
Bibliotecas e Infraestructura
Cultural, Leonardo Medina,
bailarines y gestores cultu-
rales.

Según lla SSecretaría de Movilidad, 14 motociclistas han perdido la vida en Cali en lo corri-
do de 2021, la mayoría por exceso de velocidad.

■ Durante la primera jornada del operativo en Cali

Multan a 71 motociclistas por
usar mal el casco reglamentario

■ Los gestores firmaron pacto en son de paz y cultura

El Mulato y Cabezas zanjaron sus diferencias

Ambos sse ccomprometieron a superar diferencias y a tra-
bajar por el gremio
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El término “edad del corazón”
sirve para entender el riesgo per-
sonal de sufrir un ataque cardía-

co o un accidente cerebrovascular. Un
corazón con menos edad cardíaca sig-
nifica que el riesgo es menor.

El cálculo se basa en los factores
personales de riesgo para enfermedad
cardíaca, como la edad, la presión arte-
rial y el colesterol, así como la ali-
mentación, la actividad física y el
hábito de fumar.

El Estudio de Framingham (estudio
sobre el corazón) adaptó una he-
rramienta gratuita para calcular la
edad del órgano cardíaco y la puso a
disposición del público en el sitio web
del Estudio de Framingham (en inglés).

Si usted es igual a muchas otras per-
sonas, la edad de su corazón es mayor a
su edad real. No obstante, si adopta un
estilo de vida más sano, puede reducir
la edad de su corazón. Al inicio, con-
céntrese en hacer solo uno o dos de los
cambios que aparecen a continuación y
que son recomendados por el Dr.
Francisco López Jiménez, cardiólogo
de Mayo Clinic.

¿Qué hacer?
Usted puede reducir los

factores de riesgo para enfer-
medad cardíaca de la siguiente ma-
nera: 
■ Deje de fumar, si tiene el hábito.
■ Haga al menos 150 minutos de activi-
dad física por semana.
■ Ingiera alimentos sanos para el
corazón, como verduras, frutas, semi-

llas, frutos secos,
legumbres, granos inte-

grales y proteína magra,
sobre todo pescado.

Restrinja el consumo de sal en su
alimentación.
■ Mantenga un peso sano.
■ Reduzca la presión arterial.
■ Mejore el colesterol.
■ Controle la glucosa sanguínea, si es
diabético.

¿Sabes cuál es la 
edad de tu corazón?

Para mejorar la salud cardiaca no es
necesario hacer grandes cambios.
Incluso los pasos pequeños y senci-
llos pueden tener efectos asom-
brosos.
Uno de los factores que más disminuye
el riesgo de padecer una enfermedad
cardíaca es pasar de tener un estilo de
vida sedentario a estar activo por tan
solo una hora a la semana. Por supues-
to, cuanta más actividad se haga, mejor
se sentirá. Solo una hora de actividad a
lo largo de la semana hace la diferencia.
Los profesionales de la salud de Mayo
Clinic desarrollaron el Plan de Mayo Clinic
para el Corazón Saludable: Comer 5,
Moverse 10 y Dormir 8.

■■  Comer 5. Come cinco porciones de fru-
tas y vegetales por día para reforzar la
salud del corazón. Comienza con el
desayuno e incluye al menos una porción
de frutas o vegetales. A la hora de un ten-
tempié, elige comer vegetales o frutas
entre las comidas. Haz un esfuerzo con-
sciente para incluir frutas y vegetales en
las comidas diarias. No te preocupes
mucho por los alimentos que no debes
comer; solo concéntrate en comer cinco
porciones o más de frutas y vegetales por
día.

■■  Moverse 10. Agrega al menos 10 min-
utos de actividad física de intensidad mo-
derada a tu rutina diaria. Las recomenda-

ciones del gobierno dicen que hay que
hacer actividad física durante 30 minutos
o más por día, pero, en resumen, incluso
10 minutos hacen la diferencia.

■■  Dormir 8. La calidad del sueño es
importante para el corazón. Puede ser
difícil hacerte tiempo para dormir bien,
pero es importante. Durante dos se-
manas, trata de tener ocho horas de
sueño de buena calidad. Sí, las necesi-
dades de sueño de cada persona varían
ligeramente, pero ocho es un buen
número.
Lo importante para reducir los factores
de riesgo en enfermedad cardiaca, es
empezar a hacer algo y mantenerlo.

Recomendaciones para 
reducir el riesgo en la salud cardiaca

La Pregunta Fregona:

- ¿Vieron qué a muchos la
pelea por el festín en “El
pedazo del Mulato” les sirvió
para sacar su el racismo con
expresiones como “pelea de
negros”, “son del gueto”,
“eso les pasa por ser negros
con plata” y así por el estilo?

Para tener en cuenta:

- A medida que siguen bajan-
do los casos de contagio por
coronavirus, en el Valle la
gente más se “fresquea”, sin
tener en cuenta que la pan-
demia no se ha ido ni termina-
do y todos los días sigue aca-
bando vidas. En Colombia ya
nos acercamos a 60.000 falle-
cidos, como quien dice todo
un pueblo ha muerto por esta
causa.. Mi llamado es que no
bajen la guardia en las preven-
ciones.

Al César lo que es del César:

- Se dio la lógica, el gerente de
Corfecali, Alex Zuluaga, tenía
que renunciar, pues falló a la
confianza que le depositara el
alcalde Jorge Iván Ospina,
quien le apostó a una persona
proveniente del mundo del
espectáculo, que interpretara
ese segmento de la
economía… pero a Zuluaga se
le fueron las luces. Su asisten-
cia a ese festín sobraba con o
sin pandemia,,,

Farándula en Acción.

- Reaparece Ekhymosis -,

agrupación que marcó huella y
donde se iniciara Juanes.
Ahora viene con nuevo can-
tante, con otras fusiones y
pone a consideración su disco
“Condenados”…Para seguir-
le la pista…

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: muchos y bien
podridos para el reguero de
amenazas, palabrotas, dires y
diretes, sainete y bochinche
armado entre líderes de
movimientos salseros en
Cali….¡Borraron con la nalga lo
que han hecho con las manos!

Las “Ultimas” del Perio-

dismo:

- Al llegar a realizar una entre-
vista me llevé una grata sor-
presa: quien me recibió se
llama Sofía Barragán, hija del
reportero gráfico Álvaro
Barragán, uno de los mejores
que ha dado este terruño.
Compartimos redacción y
cubrimientos durante largo
tiempo en “El País”. Hubo
tiempo para un breve recorri-
do histórico. ¡Gran profesional,
gran hombre y gran ciu-
dadano! Y sigue firme en Las
Ceibas en la casa que levantó
con su trabajo sin límites de
creatividad y sin muros en la
mística.

-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

- AAlex ZZuluaga. ¿Qué comenta Ventana sobre el festín?...Lea



DIARIO OCCIDENTE, jueves 25 de febrero del 2021 9TENDENCIA

Los principales tipos
de cáncer diagnosti-
cados con mayor

frecuencia en los hombres
son: de próstata (21,7%),
pulmón (9,5%), y colorrec-
tal (8,0%). En las mujeres,
los cánceres más fre-
cuentes son: de mama
(25,2%), pulmón (8,5%), y
colorrectal (8,2%).
Aunque el cáncer tiene un
sustrato genético, existen
cambios que el ambiente
realiza sobre la expresión
de los genes, que se cono-
cen como cambios epigé-
neticos, por lo que la
nutrición, actividad física
y la exposición a sustan-
cias cancerígenas afectan
a estos genes.  

Por lo tanto, la apari-
ción de esta enfermedad
puede retrasarse o redu-
cirse con estrategias basa-
das en prevención, detec-
ción temprana e imple-
mentación de hábitos sa-

ludables de vida. Por
ejemplo, en personas
que son activas física-
mente el riesgo relativo
de cáncer disminuye
entre 10% y 20% com-
parado con las personas
sedentarias.  

El ejercicio físico en
pacientes con cáncer  

Actividad física
Cuando la persona padece cualquier tipo de cáncer es fun-
damental la práctica de actividad física durante el tratamien-
to de radioterapia, quimioterapia o inmunoterapia pues le
ayuda a mejorar la fuerza muscular, tener una mejor función
cardiovascular y elevar su autoestima.  
Es importante mencionar que el ejercicio debe ser prescrito
por un profesional de la salud que evalúe integralmente al
paciente en cuanto a su condición física, emocional y men-
tal. El acompañamiento es vital para que el paciente logre
sacarle el mayor provecho al entrenamiento y se sienta moti-
vado en cada sesión y no lo vea como una carga o un sacri-
ficio.  
Al respecto, Alejandro Sarmiento, médico del deporte y líder
científico de Bodytech dice que “el ejercicio no solo tiene
efectos en la condición física de la persona sino en su
relación con el entorno, en la percepción que puede llegar a
tener de su enfermedad, viéndola como un reto a superar”.  
El experto asegura que el ejercicio actúa en las fibras mus-
culares, en los diferentes sistemas del cuerpo, mejorando
su función, pero también aumenta la conexión entre la
mente y las emociones de las personas, haciendo que
reflexionen sobre su propósito en la vida, disminuyendo los
niveles de estrés asociados con la enfermedad y elevando
su actitud positiva ante la vida.  
El entrenamiento debe componerse de ejercicio cardiovas-
cular de leve a moderada intensidad que sume idealmente
150 minutos semanales y trabajo de fortalecimiento dos
veces a la semana con bajas cargas y con énfasis en grupos
musculares grandes. Es ideal que las personas trabajen con
su propio peso corporal, bandas elásticas, elementos fun-
cionales y con pesas de acuerdo con su condición física.
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En Urabá (42,5%), Medellín
(33,0%) y Cali (25,3%) se
reportó el porcentaje más alto

de empresas       afiliadas a las cáma-
ras de comercio que afirmó haber
aumentado el valor de sus ventas
durante el segundo semestre de 2020
frente al primer semestre del mismo
año. 

Así lo registró la Encuesta Ritmo
Empresarial (ERE) que tiene por
objetivo la medición del pulso
económico empresarial y sus per-
spectivas de crecimiento, inversión,
entorno económico y generación de
empleo. 

Es así como entre las empresas
afiliadas a las Cámaras de Comercio
del Valle del Cauca (CCV), 18,3%
indicó que el valor de sus ventas fue
mayor durante el segundo semestre
de 2020 frente a la primera mitad del
mismo año. 

A inicios del año 2020, 32,9% de
las empresas había reportado un
aumento de sus ventas del segundo
semestre de 2019 frente al primer
semestre del mismo año.

Los sectores construcción
(24,6%), industria (20,9%) y comer-
cio (17,5%) fueron los que regis-
traron la proporción más alta de
empresas que indicaron crecimiento
en sus ventas durante el segundo
semestre de 2020.

El 16,6% de las empresas indicó
haber realizado inversiones durante
la segunda mitad de 2020, registro
menor frente al del segundo semes-
tre de 2019.

Entre las empresas afiliadas a las
CCV y CCCauca, Cali (7,7%) registró
el porcentaje más alto de empresas
que indicó haber aumentado el
número de trabajadores durante el
segundo semestre de 2020 frente al
primer semestre del mismo año,

seguido por Palmira (6,9%) y Tuluá
(5,9%). Cartago (79,5%), Sevilla
(70,9%) y Buga (67,7%) fueron las
ciudades que registraron la propor-
ción más alta de empresas que no
modificó su planta de personal
durante la segunda mitad de 2020
frente al primer semestre de 2020.

Los más dinámicos
Según la percepción de las empre-

sas afiliadas a las cámaras de comer-
cio del Valle del Cauca, se espera que
los sectores construcción e industria
sean los de mayor dinamismo en tér-
minos de creación de empleo. 

En estos casos, 22,3% y 16,4% de
las empresas, espera aumentar el
número de trabajadores en el
primer semestre de 2021 frente
al segundo semestre del año ante-
rior.

■ Del segundo semestre de 2020 frente al primero del mismo año

De los empresarios del Valle
solo el 18.3% reporta un
mayor valor en sus ventas

La emergencia ocasionada por la COVID-19 fue el principal obstáculo reportado
por las empresas afiliadas a las veintiún cámaras de comercio durante el segun-
do semestre de 2020 para operar (69,4%). 

Otras de las dificultades que frenaron el desarrollo de las actividades de las empre-
sas fueron la falta de demanda (6,5%) y dificultades para el abastecimiento de mate-
rias primas o insumos (4,9%).
Del tejido empresarial afiliado a las veintiún cámaras de comercio que consideró que
sus bienes o servicios son exportables, 92,8% reportó no haber realizados ventas
alexterior durante el segundo semestre de 2020.
La falta de interés por exportar (36,0%), el desconocimiento de los trámites (17,7%)
y considerar el mercado interno suficiente (15,4%) fueron las principales
razones que manifestaron las empresas para no incursionar en mercados interna-
cionales.

¿Cuál fue el principal obstáculo?

Movida empresarial
■ Omnix en la final del proyecto NAVE

Desde el año 2016 Alestra, impor-
tante empresa mexicana de servicios
de TI (Tecnología de la información),
lleva a cabo el proyecto de innovación
abierta a todos los países del mundo,
llamado programa NAVE. El proyecto
busca encontrar a startups y scaleups
B2B (Servicio de empresa a empresa)
dedicadas a la innovación tecnológica más prometedoras del
futuro y ayudarlas a ser más productivas otorgándole múltiples
herramientas y una fuerte red de ayuda para optimizar su cre-
cimiento, de ahí el interés en de muchas empresas en partici-
par del programa. 

Este año, en el proceso de selección participaron más de
2.000 startups y scaleups (compañías en etapa de escalamien-
to). Dentro de los participantes de todo el mundo hubo solo 6
seleccionados y, dentro de ellos, Latinoamérica tiene su repre-
sentante con Omnix, empresa chilena que tuvo sus primeros
centros de operaciones en Colombia.  Como Omnix fue uno de
los elegidos se le permitirá iniciar un proceso de aceleración
comercial que podría ayudarle a cerrar inversiones, alianzas
comerciales o lanzamientos de nuevos productos. Omnix, fun-
ciona con un Software logístico que utiliza las capacidades de
redes neuronales e Inteligencia Artificial (IA) para orquestar
imprevistos y optimizar la cadena operacional tanto en las
capacidades logísticas, operativas y procesos de las empresas.

Además, las empresas seleccionadas participan de un pro-
grama con miras a convertirse en aliados comerciales de
Alestra y durante su estadía en NAVE estas scaleups tienen
acceso a la infraestructura, servicios de TI y ayuda financiera
para implementar un piloto. Es decir, un programa de mentorías
hecho a la medida y con acceso a la red comercial  de más de
18.000 clientes de Alestra.

***

■ Nueva donación 
empresarial de congeladores

Quince congeladores, 16 refrigeradores y otros elementos
requeridos que surgieron de las necesidades planteadas por los
municipios y la Gobernación, son parte de la nueva donación
que realizará un grupo de empresarios del Valle del Cauca para
apoyar la fase de vacunación en el Valle del Cauca, a través de
la campaña #UnaSolaFuerza, liderada por ProPacífico.

En esta oportunidad,  la campaña para apoyar a las autori-
dades de salud en la preparación para la fase de vacunación,
que inició su implementación el pasado 18 de febrero, ha
reunido cerca de $530 millones gracias al aporte de Celsia,
Banco de Occidente, Amalfi, Fanalca, Colombina, Manuelita,
Belleza Express y de varias personas naturales.

Esta donación se suma a la del ultracongelador con una
capacidad de almacenamiento de 30 mil dosis de vacunas que
hizo #UnaSolaFuerza a Cali, a través de la Secretaría de Salud,
para almacenar las vacunas de Pfizer que hasta el momento
solo llegarán a la capital vallecaucana y requieren temperaturas
de almacenamiento de hasta -75 grados centígrados. 
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En materia fiscal, cada vez que
las personas naturales o jurídi-
cas incurran en costos o gastos,

deben auto cuestionarse si es proce-
dente que dicha erogación sea
deducible de la renta líquida del ejer-
cicio al cumplir los presupuestos pre-
vistos en el Artículo 107 del Estatuto
Tributario Nacional.  Por tanto, se
debe analizar que dicha procedencia
de las deducciones realizadas durante
el año o periodo gravable en desarrol-
lo de cualquier actividad productora
de renta, cumplan los presupuestos de
relación de causalidad con las activi-
dades productoras de rentas, de
necesidad y de proporcionalidad, así
lo establece la norma.

Se entiende por relación de causa-

lidad el nexo que existe entre el gasto
y la renta obtenida, es decir, que no es
posible producir la renta, si no se
incurre en el gasto; por su parte, la
necesidad implica que el gasto inter-
viene de manera directa o indirecta
en la obtención efectiva de la renta o
sea, que ayuda a producirla, en oposi-
ción al gasto meramente útil o conve-
niente y, la proporcionalidad indica
que el gasto debe ser razonable, esto
es, la relación que existe entre la mag-
nitud del gasto y el beneficio que se
pueda generar con incurrir en este.

En relación a los principios de
causalidad, necesidad y proporciona-
lidad de los gastos, el Honorable
Consejo de Estado ha fijado su posi-
ción en diferentes ocasiones en donde
ha constituido doctrina y ha estableci-
do que para efectos de la deducibili-

dad de los gastos y costos como expen-
sas necesarias debe acudirse a veri-
ficar que dichos gastos y costos cum-
plan con los requisitos consagrados
en el Artículo 107 del Estatuto
Tributario ("… Según la disposición
legal, son presupuestos esenciales
para que los gastos sean deducibles,
que tengan relación de causalidad con
la actividad productora de renta, que
sean necesarios y proporcionales"); la
verificación debe ser de carácter obje-
tivo y con criterio comercial. 

Alcance
Es así como el pasado 26 de

noviembre de 2020, el Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, en
sus facultades legales, Unificó la
jurisprudencia en la Sentencia No
21329 sobre el preciso entendimiento y
alcance del Artículo 107 del Estatuto
Tributario, donde se adoptó las si-
guientes reglas:

"1. Tienen relación de causali-

dad con la actividad productora de
renta, todas las expensas realizadas
por el contribuyente en desarrollo o
ejecución de la actividad productora
de renta. Para establecer el nexo
causal entre el gasto y la actividad
lucrativa, no es determinante la
obtención de ingresos ni el enunciado
del objeto social del sujeto pasivo. 

2. Las expensas necesarias son
aquellas que realiza razonablemente
un contribuyente en una situación de
mercado y que, real o potencialmente,
permiten desarrollar, conservar o
mejorar la actividad generadora de
renta. La razonabilidad comercial de
la erogación se puede valorar con cri-
terios relativos a la situación
financiera del contribuyente, las
condiciones del mercado donde se eje-
cuta la actividad lucrativa, el modelo
de gestión de negocios propio del con-
tribuyente, entre otros. Salvo disposi-
ción en contrario, no son necesarios
los gastos efectuados con el mero obje-
to del lujo, del recreo o que no estén
encaminados a objetivos económicos
sino al consumo particular o person-
al; las donaciones que no estén rela-
cionadas con un objetivo comercial;
las multas causadas por incurrir en
infracciones administrativas; aquel-
los que representen retribución a los
accionistas, socios o partícipes; entre
otros. 

3. La proporcionalidad corres-
ponde al aspecto cuantitativo de la
expensa a la luz de un criterio comer-
cial. La razonabilidad comercial de la
magnitud del gasto se valora con-
forme a la situación económica del
contribuyente y el entorno de merca-
do en el que desarrolla su actividad
productora de renta.

4. Los contribuyentes tienen la
carga de poner en conocimiento de las
autoridades administrativas y judi-
ciales las circunstancias fácticas y de
mercado, demostraciones y carga
argumentativa, conforme a las cuales
una determinada expensa guarda
relación causal con su actividad pro-
ductora de renta, es necesaria y pro-
porcional con un criterio comercial y
tomando en consideración lo acos-

tumbrado en la concreta actividad
productora de renta.

5.Las anteriores reglas jurispru-
denciales de unificación rigen para
los trámites pendientes de resolver en
sede administrativa y judicial. No
podrán aplicarse a conflictos previa-
mente decididos."
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Sentencia de
unificación en
deducciones 

■ Se debe verificar que gastos y costos cumplan con los requisitos legales

Podemos indicar que, en relación a la
causalidad exigida por la norma, se
refiere al nexo causa-efecto que debe
existir entre la erogación y la actividad
generadora de renta del contribuyente,
no como costo-ingreso, sino como
gasto-actividad; en todo caso, se
deberá demostrar que si no se incurre
en la erogación no es posible o se difi-
culta el desarrollo de la actividad gene-
radora de renta, aunque esta no
genere ingresos o utilidades gravadas
durante el periodo o no esté enunciada
en el objeto social.
En cuanto a la necesidad, esta expen-
sa debe intervenir directa o indirecta-
mente en la obtención de ingresos, de
forma que ayude a generarlos o mejo-
rarlos sin que esté condicionada a la
obtención efectiva de ingresos, por lo
que su análisis  debe darse desde el
criterio comercial.  Es decir, estas ero-
gaciones de manera real o potencial,
deberán contribuir a la producción o
aumento de las utilidades gravadas, o
impedir el deterioro de la renta pro-
ductiva, preservándola, adaptándola a
una situación de mercado u opti-
mizándola.
La proporcionalidad en las expensas,
aluden a la mesura y a la prudencia de
la erogación frente al beneficio
económico que el contribuyente
espera obtener al incurrir en ella;
estas erogaciones no podrán exceder
lo justificable en términos comer-
ciales.

A manera de
conclusión

En SFAI Colombia, hacemos del
Compliance Legal un mecanismo de
protección del patrimonio de las
empresas que contribuye a generar
valor a sus dueños. Déjenos conocer
sus inquietudes en www.sfai.co en la
opción "Contáctenos".   






