
Al anunciar las medidas que regirán en
Colombia a partir del 1 de junio, dentro de la
emergencia sanitaria por el Covid-19, el presi-
dente Iván Duque informó que las personas
mayores de 70 años continuarán en aislamien-
to obligatorio.

Sin embargo, los adultos mayores podrán salir
de sus casas tres veces a la semana.

Duque anunció también que el Gobierno
Nacional pagará el 50% de la prima de junio
para los trabajadores formales que devengan
un salario mínimo.

El Presidente dijo que el transporte intermuni-
cipal y el aéreo aún no reiniciarán operaciones,
lo mismo que los bares y las discotecas.
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■ Gobierno anunció medidas que regirán a partir del 1 de junio

Mayores de 70 años continuarán en 
aislamiento, con tres salidas semanales
Gobierno pagará 50% de las primas de salario mínimo
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En su alocución televisa-
da anoche, el
Presidente Iván Duque

anunció la medidas que
regirán el aislamiento preven-
tivo en el mes de junio para
enfrentar la pandemia del
covid-19.

Durante su intervención
afirmó que Colombia va a
ganar más vida productiva,
pero no habrá vida social.

El Jefe de Estado subrayó
que el principio que se va a
aplicar en junio es “que
nosotros vamos recuperando
más vida productiva, pero
quiero ser enfático en que no
estamos reviviendo la vida
social ni mucha interacción
social, porque tenemos que
seguir protegiendo la salud y
la vida”.

Las medidas
Sobre las medidas, el

Presidente Duque indicó que
los adultos mayores de 70 años
seguirán en aislamiento pre-
ventivo en sus casas pero con
un espacio de más libertad y
bajo recomendaciones de
expertos.

En ese sentido dijo que
“las personas que tengan pre-

existencias y morbilidades
severas deben estar, también,
en aislamiento preventivo”.

Duque, además, reiteró
que no habrá actividad en jar-
dines ni colegios ni universi-
dades, y añadió que tanto los
niños como los jóvenes van a
tener unos “espacios de liber-
tad” regulados mediante unas
pautas establecidas por el
Ministerio de Salud.

El mandatario anunció
otras medidas como que “no
vamos a tener eventos, even-
tos masivos ni públicos ni pri-
vados; no tendremos bares, no

tendremos discotecas y los
restaurantes seguirán operan-
do para domicilios o para
recoger pedido”.

Además, enfatizó en la
necesidad de continuar con el
teletrabajo para lo cual reiteró
el apoyo de las empresas.

Protestan conductores
En Cali y otras ciudades

del país, los conductores de
buses intermunicipales
realizaron una marcha de
protesta para solicitarle al
gobierno nacional la reacti-
vación de este servicio.

Sin embargo, en su discur-
so del miércoles, el presidente
reiteró su decisión de no per-
mitir todavía el transporte
intermunicipal.

“No tendremos abierto el
transporte intermunicipal
durante el mes de junio ni
tampoco los vuelos domésti-
cos ni los vuelos interna-
cionales. Y tendremos la

excepción de los vuelos
humanitarios para el retorno
de nuestros compatriotas al
país”, enfatizó el Jefe de
Estado, quien sostuvo que
“mantendremos las fronteras
cerradas, también, a lo largo
del mes de junio”.

Con relación al sistema de
transporte masivo, el
Presidente dijo que estos no
deben operar con más del 35
por ciento de su capacidad, y
también se refirió al trans-
porte intermunicipal y a los
vuelos domésticos.

Prevención
El uso del tapabocas y dis-

tanciamiento físico serán
prioridades durante el mes de
junio dijo el presidente Iván
Duque.

Duque llamó a los colom-
bianos a permanecer en sus
casas,  salvo las excepciones
que contempla el aislamiento,
con el fin de seguir protegien-

do la vida y la salud.

Pago de prima
Al referirse a la prima de

mitad de año, el Presidente
Iván Duque anunció que el
Gobierno Nacional cubrirá el
50% de la prima de junio para
los trabajadores que reciban
hasta un salario mínimo, lo
que beneficiará a cerca de 4
millones de trabajadores.

El Mandatario afirmó,
además, que se les permitirá a
las empresas que hayan perdi-
do en más de un 20% sus
ingresos, diferir el pago de la
prima, “propiciando esa
relación fraterna de mutuo
acuerdo”.

Agregó que las personas a
las que se les ha suspendido su
contrato de trabajo durante la
crisis se les realizará un giro
de $160 mil del programa
Ingreso Solidario, con lo cual
se verán beneficiados cerca de
600.000 trabajadores colom-
bianos.

El Ministro de Trabajo,
Ángel Custodio Cabrera,
explicó que la propuesta de
ayudar con la prima de los
trabajadores que devenguen
un salario mínimo salió de
la Mesa de Concertación
Laboral y que “los derechos
de los trabajadores este
Gobierno los sigue respe-
tando”.

■ Sigue lucha contra Covid -19

Nicolás Galeano especial Diario Occidente

El ppresidente IIván DDuque y su gabinete dieron a conocer ayer las medidas para junio.

Al referirse al anuncio del presidente Iván Duque a la flexibi-
lización de las actividades al aire libre durante el mes de junio,
el Ministro de Salud, Fernando Ruiz, explicó que con el apoyo
de especialistas se definieron de la siguiente manera:
Los niños entre 2 y 5 años podrán salir a hacer actividades al
aire libre tres veces a la semana durante 30 minutos al día,
entre 6 y 17 años tres veces a la semana durante una hora al
día, población entre 18 y 69 años todos los días durante dos
horas.
Así mismo, los mayores de 70 años y personas con enfer-
medades de base con hipertensión, diabetes, obesidad,
cáncer y Epoc lo podrán hacer tres veces a la semana 30
minutos al día.
Una de las prioridades será que estas poblaciones no se cru-
cen, por lo que se determinó que los alcaldes definirán los
horarios.
El Ministro del Deporte, Ernesto Lucena Barrero, también
anunció que el deporte competitivo podrá hacer entrenamien-
tos individuales en junio,  para pasar a actividades grupales en
julio, y en caso de deportes como el fútbol podrán hacerse gru-
pales en julio para poder iniciar el torneo en agosto si las condi-
ciones lo permiten, pero sin público en lo que resta del año.

La flexibilización

Gobierno presentó
medidas para junio

27 de mayo de 2020
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Brigadier General  
JORGE PELAYO MIRANDA CARPIO

Ejemplo de vida, persona inolvidable de grandes cualidades morales y
profesionales. Se desempeñó como Comandante de la III Brigada,
Gerente de Seguridad en Propal y Presidente de Acore Seccional Valle.
Extraordinario y amado esposo, padre, suegro, abuelo, familiar y amigo.
Al cumplir el 30 de mayo el primer aniversario de su fallecimiento, su
esposa Blanca Elena Novoa de Miranda, hijos, yerno, nuera, nietos y
hermanos invitan a las misas que se celebrarán por su eterno descan-
so en Cali, Monasterio de las Carmelitas, Iglesia del Sagrado Corazón del Cantón Militar y Nuestra
Señora de Torcoroma, en Bogotá. Descansa en paz en el amor de Dios y la Santísima Virgen.
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La aprobación del Plan de Desarrollo de Cali en primer

debate en la noche del pasado martes dejó dos noticias políticas:

La primera es el retiro de la solicitud de cuatro de las

facultades solicitadas por el alcalde Jorge Iván Ospina y, la
segunda, la aprobación del proyecto por unanimidad al interior de
la Comisión del Plan y Tierras.

Lo uno llevó a lo otro. Aunque al interior

del Concejo la oposición pública a las facul-
tades la han liderado los concejales Diana
Rojas, Fernando Tamayo y Roberto Ortiz, las
autorizaciones solicitadas por el Alcalde inco-
modaban a casi todos los concejales,
incluyendo a algunos muy cercanos a él... Y
al retirar la solicitud de las facultades más
polémicas, Ospina le dio tranquilidad al
Concejo.

Y es que, salvo la solicitud de facultades y algunas dudas

sobre financiación, a los concejales es más lo que les gusta que
lo que les disgusta del Plan de Desarrollo.

Al respecto, la concejal Diana Rojas, quien hace parte de la

comisión del Plan y Tierras, y principal opositora de la solicitud de
facultades, dijo lo siguiente:

“Desde el inicio del estudio del Plan de Desarrollo manifesté

mi inconformidad con las autorizaciones que
le permitirían al alcalde realizar la compra de
predios de particulares, asociaciones público
privadas, cambios al POT, entre otros, sin el
análisis y debate ante el Concejo; así que
celebro la decisión de la Alcaldía de Cali de
avalar el retiro”.

Como se recordará, hace dos semanas,

cuando se abrió el debate sobre el tema, el
alcalde Jorge Iván Ospina anunció que reti-

raría la solicitud relacionada con facultades para modificar el Plan
de Ordenamiento Territorial, POT...

Finalmente, el gobierno local también retiró las solicitudes

de facultades para cambiar los estatutos de la Empresa de
Renovación Urbana, Emru, realizar asociaciones público-privadas
y declarar de utilidad pública bienes particulares.

Según las cuentas hechas por varias fuentes del Concejo, el

Plan de Desarrollo también podría ser aprobado por unanimidad
en la plenaria o, en su peor escenario, con 20 votos a favor, de
los 21 posibles.

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

Diana RRojas

Jorge IIván
Ospina

Muy preocupado se
mostró el alcalde
de Buenaven-

tura, Víctor Hugo Vidal,
ante el incremento expo-
nencial de casos de Covid -
19 en esta localidad, lo que
la convierte en el segundo
municipio con más casos
en el Valle del Cauca.

Por eso el alcalde Vidal
solicitó al gobierno
nacional ubicar a Buena-
ventura en la lista de
municipios que no deben
ser  reaperturados  total-
mente después del 1 de
junio.

Así mismo, el man-
datario solicitó al gobier-
no decretar la Ley Seca en
el distrito portuario ante
el alto número de casos de
consumidores de licor.

Vidal dio a conocer las
medidas de aislamiento
preventivo obligatorio

hasta el 31 de mayo de 2020
en cumplimiento a lo orde-
nado por el Gobierno y
definió los ajustes al pico y
cédula para que la comu-
nidad pueda abastecerse.

La secretaria de Salud,
Francy Esther Candelo,
anunció fortalecimiento de
las campañas de uso de los
elementos de protección

personal en las calles con su
equipo de trabajo y las visi-
tas sorpresa a los pacientes
sospechosos y positivos de
Covid -19 que cumplen ais-
lamiento en casa, como tam-
bién fortalecer la toma de
muestra en el Hospital Luis
Ablanque de la Plata,
realizar sondeos y tamizajes
en lugares públicos, así

como reforzar las líneas de
atención al ciudadano.

Por otra parte, la gober-
nadora Clara Luz Roldán
también manifestó su pre-
ocupación por el alto
número de casos de
Coronavirus que se repor-
tan en Buenaventura y
precisó que, atendiendo
esta situación, los
primeros equipos para
unidad de cuidado intensi-
vo importados por el
Gobierno del Valle para
fortalecer la red de salud,
serán para el distrito.

La mandataria dijo que
“ Buenaventura nos preo-
cupa más que cualquier
otro municipio porque ha
crecido en una forma muy
alarmante. Los casos han
sido muy rápidos y eso
hace que estemos desple-
gando mucho nuestra
atención”.

■ Alcalde preocupado por casos de Covid -19

Pide no reaperturar 
a Buenaventura

■ Alcaldía levanta medidas

Con el inicio esta semana
del desmonte de la medi-

das de prevención contra el
Covid -19, Tuluá inició el ais-
lamiento inteligente y pre-
ventivo en en esta localidad

Es así que la adminis-
tración municipal realizó el
levantamiento de las restric-
ciones de pico y placa y
movilidad por género en la
ciudad de Tuluá.

El alcalde de Tuluá,  John

Jairo Gómez Aguirre, invitó
al autocuidado para pre-
venir el contagio de la pan-
demia, señalando que  “ ini-
cia una nueva etapa en la
manera de enfrentar el
Covid -19, desde este momen-
to en Tuluá no habrá ningu-
na medida adicional a las
tomadas por el Gobierno
Nacional, adoptando los
Decretos emitidos por el
Presidente de la República

con sus respectivas restric-
ciones y excepciones”.

El mandatario local solic-
itó a los tulueños no bajar la
guardia frente a las medidas
de protección y autocuidado,
entre ellas, evitar aglomera-
ciones, usar adecuadamente
el tapabocas, el lavado de
manos permanente, prac-
ticar actividad física con dos
metros de distancia y salir
solo a lo necesario.

Al tiempo que anunció
que la Alcaldía continuará
vigilando los protocolos de
bioseguridad  reiteró que
“con inteligencia los
tulueños deben cuidarse,
ser conscientes que el
Covid -19 no se ha ido,
hemos dilatado el momen-
to más grave, y esto puede
suceder y afectar nuestra
familia si no nos cuida-
mos”.

Tuluá llama a ciudadanos al autocuidado

Buenaventura rreforzó llas mmedidas contra la pandemia.
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Araíz de la contigencia gen-
erada por la pandemia del
Covid-19, al Plan de

Desarrollo del Valle del Cauca, que
cursa trámite en la Asamblea
Departamental, se le agregó, por
iniciativa del diputado Mario
Germán Fernández de Soto, un
capítulo enfocado en la reacti-
vación económica.

El Diputado del Partido
Conservador, ponente del Plan de
Desarrollo del Departamento,
explicó los alcances del capítulo de
reactivación económica.

¿Qué lo motivó a proponer
este capítulo de reactivación
económica?

Hoy lo primero que debemos
decirle a los vallecaucanos es
cómo vamos a mejorar su

situación económica, cómo vamos
a generar nuevos ingresos y cómo
vamos a hacer esto al mismo tiem-
po que protegemos la vida, es decir,
cómo hacer para que, sin que
vamos a exponer la salud de los val-
lecaucanos, podamos gradual-
mente reactivar la economía.

¿Cuál ha sido el impacto de la
pandemia en la economía valle-
caucana?

Hay un decrecimiento económi-
co, algunos sectores plantean que el
decrecimiento puede estar en -5%,
no vamos a crecer por lo menos
hasta el próximo año y lo que nece-
sitamos hoy es mantener un apara-
to estatal que nos permita desde el
Departamento reconstruir el
aparato productivo del Valle del
Cauca, comenzando desde el
campo, el comercio, los servicios,
las cadenas productivas y poder lle-
gar a unos sectores muy impor-
tantes como los trabajadores infor-
males, siempre protegiendo y priv-
ilegiando la salud.

¿Qué incluye este capítulo de
reactivación económica?

Lo primero es a partir del
campo, el Valle del Cauca tiene que
volver a ser la despensa agrícola
del país,                   tenemos que volver
a cultivar granos aquí, devolverle
al campo la importancia y comen-
zar a hacer las vías terciarias,

porque sin vías no hay agricul-
tura, y poder desarrollar al

pequeño y mediano produc-
tor campesino.

¿Además del campo, qué be-
neficios hay para otras áreas
golpeadas por el aislamiento?

Para los pequeños y medianos
productores campesinos vamos a
tener crédito, capital de trabajo,
insumos y asistencia técnica,
vamos a hacer ocho centros de aco-
pio en las ocho microregiones en
las que está dividido el Valle del
Cauca. En el sector comercio y ser-
vicios vamos a dar, a través de la
Secretaría de Desarrollo
Económico, un recurso especial
que va desde $500 mil hasta $500
millones; las famiempresas, los
pequeños y medianos empresarios
del sector comercio y servicios
podrán acceder a créditos que
tienen una connotación muy
importante: se les van a dar siete
meses sin que tengan que pagar
ningún valor, que puedan tener su
capital de trabajo, y realmente el
interés es bastante bajo.

¿Qué se ha planteado para
quienes están en la informali-
dad?

Solamente en Cali hay 15 mil
vendedores ambulantes, es bas-
tante alto, y en el Valle del Cauca
hay otros 20 mil, nosotros hoy esta-
mos considerando que esa
población vulnerable tiene que ser
atendida, se está haciendo de dos
formas: un bono alimenticio por
valor de $75 mil, que la señora gob-
ernadora, Clara Luz Roldán, ha
atendido muy bien, y en segundo
lugar lo que estamos planteando es
la posibilidad de que el Gobierno
Nacional establezca un subsidio
básico mensual durante tres meses
que le permita a ese trabajador
independiente y a esa persona de

estratos 1 y 2 tener un sostenimien-
to durante los próximos tres meses,
mientras despega el aparato pro-
ductivo y puede tener ingresos a
través de una actividad formal o
informal.

¿Cuántos recursos destinará
el Departamento para este capí-
tulo de reactivación económica?

Tenemos un programa que está
llegando a los $569 mil millones y
vamos a tener una generación de
empleo productivo de 181 mil
empleos directos.

¿Y esos recursos están asegu-
rados?

Creemos que el Plan de
Desarrollo está financiado, que es
sostenible, que es acorde con el
actual momento económico que
atraviesa el Valle del Cauca, sobre
la base de que vamos a tener unos
recursos del orden nacional, que
las transferencias que hace la
Nación a través del sistema general
de participaciones se hagan de
manera oportuna, como está pre-
visto. Y, de otro lado, hay un com-
ponente importante que es el de
gestión, por eso hemos solicitado a
la administración departamental,
a los secreta-rios, que han sido bas-
tante eficientes, que hagan gestión
con la cooperación internacional y
de alianzas estratégicas para que
podamos tener capital, por ejemp-
lo, hemos planteado con Bancoldex
y Findeter para tener unos recur-
sos importantes en materia de
obras de infraestructura, para
jalonar el empleo en la construc-
ción y tener un crecimiento
económico importante que genere
empleos e ingresos.

■ Diputado Mario Germán Fernández explica su alcance

Valle contará con ruta especial
para la reactivación económica

Mario GGermán
Fernández dde SSoto,
diputado ddel VValle
del CCauca



Bienvenidas las inves-
tigaciones de peri-
odistas, las denuncias

expuestas en medios, los
debates en redes sociales, sin
embargo, ninguna de las
anteriores constituye sen-
tencias condenatorias o
absolutorias, son opiniones
y puntos de vista.  Muchas

de esas personas piensan que si no hay una aper-
tura de investigación, una captura, un embargo o
un reproche, entonces, no hay justicia.

Colombia es un país en el que, por lo menos en
el papel, los jueces deben mantenerse dentro de lo
que diga la Constitución y no seguir el estado de
opinión. Digo que en el papel porque vemos a la
Corte Suprema indignada porque se reconoce
una garantía que es básica en el derecho de defen-
sa; a la Corte Constitucional reconociendo el
derecho a impugnar, pero cuatro salvan votos

sobre la base errónea de que le corresponde al
Congreso la defensa de la Constitución; al
Congreso correr a aprobar un proyecto que da vía
libre a la cadena perpetua, sin atender lo que dice
el bloque de constitucionalidad, creyendo falsa-
mente que esa pena protegerá a los menores.

Afortunadamente el país también ve un sector
de diversas ideologías defendiendo aún el debido
proceso, el derecho a una defensa justa, la resocia-
lización, las segundas oportunidades. Un sector
cuya voz es fuerte y sabe que gracias a la libertad
de expresión es posible denunciar, opinar, investi-
gar, pero no sentenciar, esa es labor de un juez.

Yo soy un humanista y una persona que tiene
carácter para defender garantías y derechos pro-
pios y ajenos, jamás seré alguien que se silencie
por insultos o críticas peyorativas o victimice de
manera extrema.

Denuncias sí, investigaciones también, pero
respetando el derecho de toda persona a defend-
erse en las instancias correctas.
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Editorial
El valor de un

acto se juzga por
su oportunidad.

Lao Tse, filósofo chino

a falta de una vacuna contra el Covid-19 y
la necesidad de reactivar la economía,
para evitar que el hambre se convierta en
una epidemia peor que la del virus origi-
nario de China, obliga a los gobernantes
a ser creativos en la búsqueda de salidas
que permitan reabrir el mayor número de
sectores posibles, en procura de disminuir

la afectación de los hogares por la falta de ingresos.
En ese sentido, para cada sector de la economía se deben
analizar escenarios de reapertura en los que se sopesen los
pros y los contras, procurando encontrar uno que permita
la reactivación con el menor riesgo sanitario posible.
Hace poco se conoció que la Alcaldía de Cali evalúa la posi-
bilidad de cerrar algunas calles para que el sector de la
rumba pueda prestar sus servicios al aire libre, ante el ries-
go que implica la aglomeración de personas en recintos
cerrados. El anuncio de esta propuesta desató una cascada
de críticas; tal vez tengan razón quienes consideran que
habi-litar discotecas en espacio abiertos también puede
propiciar el contagio del coronavirus, pero, más allá de esa
propuesta puntual, que está en estudio, hay que reconocer
que en una ciudad como Cali, en la que miles de personas
viven del entretenimiento nocturno, se deben explorar sali-
das.
Si discotecas, bares, restaurantes y demás, que llevan más
dos meses sin abrir sus puertas, continúan cerrados por el
resto de año, sus propietarios y, sobre todo, sus empleados,
vivirán una situación crítica.
Por lo anterior, las ideas que se aporten para reabrir con
seguridad este importante segmento de la ciudad son bien-
venidas, hay que analizarlas todas hasta encontrar la que
brinde mayor seguridad, pero lo que no se puede hacer es
condenar a este sector a un cierre indefinido, que puede
desaparecerlo.

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

Me merezco todo lo bueno.
No algo, no un poquito, sino
todo lo bueno.

Ahora dejo atrás todos los
pensamientos negativos y
restrictivos.

Me libero y me olvido de
todas las limitaciones de mis
padres.

Los amo y voy más allá de
ellos. No soy sus opiniones neg-
ativas, ni sus creencias limita-
doras.

No me ata ningún miedo ni
prejuicios de la sociedad en que
vivo.

Ya no me identifico con
ningún tipo de limitación.

En mi mente, tengo libertad
absoluta.

Ahora entro a un nuevo
espacio en la conciencia, en
donde me veo de forma
diferente.

Estoy creando nuevos pen-
samientos acerca de mi ser y de
mi vida. Merezco la indepen-
dencia, la libertad de ser todo lo
que puedo ser.

Merezco mucho más que
todo eso. Merezco todo lo bueno.

El Universo está más que
dispuesto a manifestar mis
nuevas creencias.

Y yo acepto la abundancia
de esta vida con alegría, placer
y gratitud.

Porque me la merezco, la
acepto y sé que es verdad.

Me merezco

L

Las propuestas
para la rumba

EEnn  CCaallii  mmiilleess  ddee  ffaammiilliiaass  vviivveenn  ddee  llaa  rruummbbaa,,  ppoorr
eessoo  hhaayy  qquuee  eexxpplloorraarr  aalltteerrnnaattiivvaass  sseegguurraass  ppaarraa

rreeaabbrriirr  eessttee  sseeccttoorr..
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IVÁN CANCINO

La Opinión

Se quedaron con los
crespos hechos aquel-
los que, ocultos en la

profunda oscuridad del
anonimato, creyeron que la
Gobernadora iba a
quedarse callada, ante la
réplica conspirativa que en
el Valle han tenido las legíti-
mas investigaciones de los

entes de control, que desde Bogotá y cumpliendo
sus deberes constitucionales, han montado un
verdadero show mediático que ha dado lugar en
los departamentos al montaje de una verdadera
cacería de brujas.

Así lo reconoció ayer Mauricio Ríos en su
Graffiti, donde, entre otras cosas, resaltó la valen-
tía de Clara Luz al enviarle a los órganos de con-
trol el mensaje contundente de que la contrat-
ación para llevar mercados donde el hambre es
más letal que la pandemia y decidir rescatar la
Red de Salud del Departamento, fue estructurada

de manera limpia, visible y transparente.
En su intervención del martes 26, a través de

Telepacífico, la Gobernadora decidió igualmente,
en un hecho sin antecedentes en la historia
reciente del Departamento, suspender los pagos a
todos los contratos investigados o no, que se
encuentran en este momento en ejecución, hasta
tanto no se concluyan las entregas de lo acordado.

Recuerden el que el plan de desarrollo se llame
“Valle Invencible”, además de ser una ruta para
la recuperación económica, es una consigna que
encierra, no solo el liderazgo de la Gobernadora,
si no el acompañamiento valeroso de su gabinete,
que ha blindado todos los procesos sacando ade-
lante el Plan de Desarrollo y que son una barrera
inexpugnable contra los ejércitos de la conjura y
los derrotados de siempre, que utilizan como
recurso conspirativo todo tipo de artimañas, lle-
gando al colmo de delirar hablando ya de elec-
ciones atípicas, con la cual pretenden perseguir
por las redes sociales a quien les está cumpliendo
a los vallecaucanos. 

MIGUEL YUSTY

EL FARO

El mensaje de la Gobernadora

#ENDEFENSADE
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■ Secretaría de Turismo destaca importancia del lugar

Ubicada en el Kilómetro 18, la
finca Alejandría y el “Paraíso de
los Colibríes” harán parte de las

apuestas que tendrá la Secretaría de
Turismo de Cali para recuperar el sector
turístico de la capital vallecaucana, una
vez pase la cuarentena.

Este espacio hará parte del programa
de turismo de naturaleza que impulsará
la Alcaldía de Cali como uno de los atrac-
tivos de la ciudad.

El secretario de Turismo de Cali,
Carlos Martínez Noguera,  estuvo en la
finca Alejandría y recorrió junto con el
administrador del lugar, Raúl Nieto,  el
“Paraíso de los Colibríes” donde decenas
de aves de distintos colores vuelan libre-
mente y se convierten en un atractivo
para los visitantes.

Luego de dialogar con Nieto, quien le
dio a conocer las necesidades para
sostener la finca en tiempos de cuarente-
na, Martínez dijo que “no los vamos a
dejar sólos”.

El funcionario manifestó que los
compromisos son “básicamente acom-
pañamiento en todos los protocolos de
bioseguridad, para que el establecimien-
to pueda abrir una vez se levante la
cuarentena”.

Por eso, la Secretaría de turismo,
acompañará toda la implementación del
esquema de bioseguridad, que implica
todos los protocolos que establezcan el

Ministerio del Turismo, la secretaría de
salud, además del apoyo que va a hacer la
secretaría de Turismo para decirle al tur-
ista este es un establecimiento que tiene
los sellos de bioseguridad en materia
turística, para generarle confianza.

Así mismo, el secretario indicó que “
vamos a acompañarlos en la promoción
de un atractivo turístico de naturaleza
que implica la finca Alejandría El
Paraíso de los Colibríes y vamos a hacer
un trabajo conjunto para obtener las
donaciones del azúcar correspondiente
para el establecimiento, son catorce bul-
tos de azúcar que se consumen al mes los

colibríes”.
En ese sentido, dijo que “vamos a

conseguir el azúcar, estoy llamando a
ingenios, a empresarios, al sector comer-
cial para garantizar el suministro mien-
tras se levanta la cuarentena y ellos son
sostenibles”.

Promoción
Además indicó que también se acom-

pañará a este establecimiento en la pro-
moción y en garantizar la bioseguridad
de los turistas y los trabajadores del
lugar.

“Yo invito a los caleños a que se den la

oportunidad de conocer un sitio mágico,
donde el ser humano respeta la natu-
raleza, puede respirar aire puro y está
apoyando un atractivo turístico de natu-
raleza importante, que la gente los visite
después de que se levante la cuarentena”
expresó Carlos Martínez quien agregó
que este es un sitio para mostrar al
mundo, que tiene un cliente específico,
que no va a buscar lujo o cabañas,  sino
que visita un sitio que respeta la natu-
raleza.

Según manifestó el secretario, para
los atractivos turísticos de naturaleza de
ciudad, este espacio es muy importante,
por su naturaleza, por su ubicación y es
para los caleños,  un paseo, de disfrute de
domingo, donde pueden venir a ver los
colibríes y comer, tener un momento de
esparcimiento en un lugar que está a 45
minutos de Cali.

El “Paraíso de los Colibríes” hace
parte de los retos que tendrá  la
Secretaría de Turismo de Cali luego de la
cuarentena para reactivar el turismo
local.

“Es un desafío reactivar el turismo
en e l país, en el cual hacemos el acom-
pañamiento, son diferentes escenarios y
tiempos, hay u nos tiempos en el cual el
sector está cerrado por la cuarentena,
una vez pase es acomodarnos a esta
nueva seguridad mientras haya la vacu-
na”, explicó Carlos Martínez.

Cali protege “Paraíso de los colibríes”
Y es que el “Paraíso de los
Colibríes” es uno de los espacios
para la práctica de turismo de
naturaleza en la ciudad de Cali.
El sitio es un atractivo de fines de
semana muy local, donde van los
caleños y vallecaucanos a pasar
un rato agradable y en armonía
con la naturaleza y en semana es
muy visitado por extranjeros.
En cuanto a avistamiento de aves
es un sitio que hay que visitar,
muy privilegiado y reconocido a
nivel mundial.
Según cuenta Raúl Nieto, quien
tiene este espacio para las aves
desde hace catorce años,  está
registrado  como AICA a nivel
global (Área de Importancia para
la conservación de Aves), lo que
los avistadores de pájaros y exper-
tos llaman hot-spot.
También está reconocido como el
lugar en el mundo con mayor can-
tidad de aves y de lo que ellas
consumen diariamente. Es el
hogar de 347 especies diferentes,
32 de ellas son colibríes y cerca
de 17 pájaros diferentes aquí avis-
tados, son endémicos.
El sitio ha sido visitado por  la
National Geographic y otras agen-
cias internacionales de noticias
para producir documentales.
Dice Nieto que en su finca se
pueden encontrar dos especies
de quetzal, que es el ave
emblemática de Guatemala.
También encuentra hogar en el
lugar la tángara multicolor, muy
buscada por los avistadores de
aves de todo el mundo.
En tiempos de normales la finca
ha sido visitada por un promedio
de 50 personas por día, entre
semana, y el doble un sábado o
domingo.
Los pájaros consumen en su
mayoría, banano y azúcar, para los
colibríes y toman 380 litros de
agua al día.
Por eso, el administrador solicitó
su ayuda a la Secretaría de
Turismo de Cali, ya que ante la
ausencia de visitantes por la cuar-
entena, sostener el lugar ha sido
difícil.

Encuentro 
con el paraíso

Carlos MMartínez vvisitó el establecimiento turístico y garantizó acompañamiento de
su despacho.

El ssecretario dde TTurismo dde CCali, Carlos Martínez, y el administrador del Paraíso de
los colibríes, Raúl Nieto.

Colibríes yy ootras eespecies de aves pueden verse en la finca Alejandría.
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La Pregunta Fregona:

- ¿A todas estas cuándo es
que llega "el pico del coro-
navirus" a Colombia, pues en
enero dijeron que en febrero,
luego que en marzo, después
que en abril...y pasó a
mayo...y ahora que en junio?
(Este tipo de predicciones
fallidas están contribuyendo a
que la gente le pierda miedo a
la pandemia y haya tanta
desobediencia...).

Al César lo que es del César:

- Se equivocan, sin duda,
aquellos que pretenden que el
Festival Petronio Alvarez, lo
mismo que la Feria de Cali, se
hagan de manera virtual. Las
audiencias serían mínimas y
los gastos enormes...Hay un
afán "derrochón" del erario. Lo
mejor es dedicar esos dineros
a apuntalar rebajas en los ser-
vicios públicos o en comprar
mercados humanitarios...Por
favor aún es tiempo de frenar
tales gastos en esta ciudad
donde hay hambre en bar-
rios...

Para tener en cuenta:

- Ojo con los siguientes
municipios, pues de acuerdo
con la secretaria de Salud,
María Cristina Lesmes, repre-
sentan avances preocupantes
en el contagio por corona-
virus: Yumbo, Jamundí,
Candelaria, Pradera, Buga,
Tuluá y Cartago. Claro que los
más preocupantes son Cali y
Buenaventura, donde el creci-
miento es muy significativo, al
púnto que en la Capital del
Valle se ha propuesto toque
de queda por barrios. En cuan-
to a los 7 municipios donde
hay avances, la Secretaria de
Salud, asegura que se exigirá
cumplimiento de protocolos y
ajustar planes de prevención a
sus gobiernos.

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: muchos y bien
podridos para todos aquellos
que siguen pensando que el
uso del tapabocas "es por fre-
gar", cuando en realidad es
indispensable, junto a lavarse
las manos, para evitar el coro-
navirus.
- Fresas: bastantes y
sabrosas para los municipios
del norte del Valle que surgen
como ejemplo en prevención
de la pandemia, al punto que
muchos de ellos, hasta el
momento, no presentan
casos de contagio. Sus ciu-
dadanos son ejemplares.

Las "Ultimas" del Perio-

dismo:

- Nuestra voz de solidaridad
con la familia, amigos y
demás relacionados con Luis
Antonio Gómez López, perio-
dista y dirigente político, fue
candidato por el Mira a a la
Asamblea del Valle, quien fa-
lleciera el fin de semana en
Cali. Siempre trabajo con
amor y mística, impulsó la
capacitación y el periodismo
responsable. Se encontraba
enfermo hace 7 meses, con
mejorías y caídas.... DIOS lo
tenga en su gloria.
- Chao...Nos vemos

mañana....Gracias a DIOS

por todo...

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

María CCristina LLesmes...
¿Qué expone Ventana sobre
la Secretaria de Salud del
Valle?...Lea....

Almacenes yy ttalleres dde mmotos ya cuentan con las medidas de
bioseguridad. 

Ediles, veedores y encar-
gados del comedor comuni-
tario 'Alimentando Sonrisas',
del barrio La Primavera, en la
comuna 11, denuncian que la
Administración Municipal
va a cerrar el lugar. "Nosotros
alimentamos entre 150 y 170
personas y de un momento a
otro la Alcaldía nos lo rebajó
a 50, pero lo más grave en este
momento es que nos van a
recoger el menaje (utensilios
de cocina y de servicio de
mesa), o sea, nos van a dejar
con las manos cruzadas
porque sin menaje no vamos
a poder seguir haciendo esta
labor social”.

Los comuneros de la
comuna 11 aseguraron que
están vigilando que todo se
haga de la mejor manera,
solicitando una explicación
del gobierno local. 

Roger Nick, coordinador
del programa 'Lucha contra
el hambre', de la Secretaría de
Bienestar Social de Cali,
explicó que hay unos protoco-

los de permanencia que están
relacionados con el cumpli-
miento del número de perso-
nas asignados en el cupo, es
decir, si se entregan merca-
dos para 100 personas deben
alimentar a la misma canti-
dad.

"El año pasado se detec-
taron fallas en ese protocolo
de permanencia en 30 come-
dores de los 475 habilitados
hasta el año pasado, a algu-
nos se les anunció que se les
iba a suspender o reducir el
cupo mientras se aclaraba la
situación y se podía probar
cuál era la realidad del come-
dor. Si el gestor del comedor
en Primavera considera que
tiene los elementos para
demostrar que la medida
que se tomó fue equivocada,
debe acercarse a la Arqui-
diócesis de Cali, operador
del programa, pedir un
comité de seguimiento y
nosotros verificamos la
situación en te-rreno", ase-
guró Nick.

SSeeggúúnn llaa AAllccaallddííaa,, si se demuestra que un comedor en lugar
de atender 100 personas, sólo atiende 50, no se excluye del
programa, pero se retira el menaje por subutilización.

Ediles ppiden nno ccerrar
comedor ccomunitario 

de LLa PPrimavera

La Asociación de
Empresarios de
M o t o c i c l i s m o ,

Asemotos, con el apoyo de
la Alcaldía de Cali, lanzó
una campaña de biose-
guridad para motivar a los
trabajadores de almacenes
de repuestos, talleres e
incluso a los mismos
motociclistas para que
cumplan todos los proto-
colos de bioseguridad que
les permita protegerse al
igual que sus familias.

Desde este martes circu-
la un carro valla que emite
mensajes en diferentes sec-
tores de Cali como en la calle
15, invitando a que todos los
trabajan en el comercio de
motos, repuestos y mecáni-
ca en general se cuiden y
cuiden a sus clientes lavan-
do frecuentemente sus
manos, portando siempre
tapabocas y guantes, así
como manteniendo el dis-
tanciamiento social de míni-
mo dos metros. De igual

forma se les solicita que de
manera constante desin-
fecten las superficies de tra-
bajo.

“La lucha de esta pan-
demia a nivel mundial no lo
pueden ganar solos los
Alcaldes y dirigentes, todos
tenemos que involucrarnos,
por eso Asemotos quiere
aportar su grano de arena y
recalcar a través de esta
campaña la importancia de
ser estrictos en el cumpli-
miento de las medidas de
bioseguridad”, señaló
Agustín Bernal, presidente
de Asemotos.

De igual forma,
Asemotos invitó a los moto-
ciclistas a que si deben visi-
tar el sector para la compra
de repuestos o para hacer
una reparación de su moto,
vayan solos, utilicen siem-
pre su tapabocas, conserven
el distanciamiento social y
no permitan que lo atiendan
sin los implementos de
bioseguridad.

■ Iniciativa de Asemotos en Cali

Campaña de
bioseguridad
para el sector
de las motos
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Más 75 millones de
dólares en movi-
miento de mer-

cancía; 9.247 operaciones
durante cuatro meses del 2020
dejan al Centro Logístico del
Pacífico (CELPA) como una de
las organizaciones en el Valle
del Cauca que rediseñó su
forma de trabajo y se fortaleció
en tiempo de la Covid-19. 

“Hemos tenido unas cifras
positivas en movimientos de
mercancía en valores de FOB
(Free On Board) que superan
los 75 millones de dólares, eso a
su vez se ha venido representa-
do en volumen de operaciones
en nuestra zona franca”, argu-
mentó Julián Quiceno Carmo-
na, gerente general de Celpa. 

El gerente comparó los
movimientos en el periodo del
año 2019 en donde se hicieron
5.034 operaciones por valores
FOB del orden 30 millones 613
mil dólares. “El crecimiento se
debe a que tuvimos la posibili-
dad de adaptarnos a una
situación compleja, la
enfrentamos de una manera
eficiente, soportados con tec-
nología y con mano de obra
muy calificada. Nuestra zona
franca cuenta con un equipo de
trabajo maravilloso y supre-
mamente comprometido”. 

Quiceno Carmona explicó
que la zona franca se preparó
para atender operaciones que

pudieran dar respuesta a sus
usuarios, entre los que se
encuentran quienes manejan
alimentos, con cadena de frío y
el sector farmacéutico, en espe-
cial de alcoholes.  En esta zona
franca, ubicada en
Buenaventura, “convertimos
el power point y nuestro dis-
curso comercial en una reali-
dad; hoy nuestros principales
inversionistas están haciendo

operaciones que vienen de
diferentes partes del mundo en
tiempos eficientes, a costos que
representan ahorros significa-
tivos del orden del 20%, opera-
ciones que son atendidas los
siete días de la semana, las 24
horas del día y los 365 días”.  

Adaptándose
Para el gerente de CELPA

esta zona franca es un hup

logístico para atender opera-
ciones de Colombia y países
vecinos como Ecuador, Perú
Chile, Centroamérica, entre
otros, “permitiendo que haya
una distribución logística efi-
ciente, incurriendo en menos
costos al interior del país cuan-
do se pueden hacer las opera-
ciones logísticas al lado del
puerto, que es donde estamos
ubicados. El mercado es cada
vez más exigente, los costos
logísticos tienen que ser muy
reducidos y no pueden influir,
de una manera significativa,
en el costo final del producto
sino el mercado lo castiga”. 

La dinámica, durante la
cuarentena, los llevó a adap-
tarse a una nueva realidad.
“Establecimos un esquema
donde nuestros funcionarios
se fueron a sus casas, gene-
ramos todas las condiciones
para que tuvieran los medios
tecnológicos y de comunica-
ciones para que pudieran aten-
der las operaciones en los tiem-
pos reales que se requerían.
Disminuimos el contacto de
nuestros funcionarios con los
usuarios permitiendo que se
generaran menos riesgos para
ellos y todas las personas que
como población de la zona
franca están en nuestro día a
día y a sus familias obvia-
mente”, señaló  Julián
Quiceno Carmona.

■ Celpa duplica operaciones comerciales en tiempo de coronavirus 

La movida empresarial
■■ Transferencias a domicilio
Western Union, líder en movimientos y pagos de dinero
transfronterizos, ha anunciado que Giros y Finanzas prestará
el servicio de entrega a domicilio para las transferencias de
dinero de Western Union en áreas seleccionadas en Bogotá,
Cali, Medellín y Barranquilla.  Este servicio solo está
disponible para los clientes registrados en Giros y Finanzas.

El servicio de entrega a domicilio del Agente permitirá a los
clientes registrados en las ciudades mencionadas anterior-
mente recibir dinero en efectivo de sus seres queridos sin
salir de sus casas.  Ante la situación actual por el COVID-19
el Gobierno Nacional ha implementado restricciones de cir-
culación para garantizar la seguridad de sus ciudadanos y
por esta razón, Giros y Finanzas lanza el servicio de entrega
de dinero a los destinatarios en sus domicilios, el cual estará
disponible de lunes a sábado de 8:00 a.m a 4:00 p.m. Los
clientes podrán recibir hasta $800,000 pesos colombianos
(aproximadamente $200 dólares) por transacción.

***

■■ Los beneficios extrasalariales
Los seguros son uno de los beneficios extrasalariales que se
destacan por brindar protección y confianza tanto al
empleador como alempleado ya que apoyan a los colabo-
radores cuando más lo necesitan. En este sentidoIvonne
Orozco Vasconsellos, vicepresidente Multiline de Chubb
Seguros Colombia S.A.,  resalta que "un paquete ideal
debeneficios extrasalariales de seguros como el que Chubb
ofrece, tiene encuenta amparos frente a los posibles riesgos
que pueden afectar el núcleofamiliar. El empleador puede
entregar a sus colaboradores, además de pólizas de vida, de
hogar, para enfermedades graves como el cáncer, incapaci-
dad total y odontología o de nómina protegida".

También, pueden otorgar a los colaboradores que fre-
cuentemente realizan viajes de negocios, seguros de viaje
que cubren gastos médicos, incluyendo preexistencias,
evacuación médica de emergencia, gastos odontológicos
de emergencia, accidentes personales y repatriación de
restos mortales, entre otros. 

■■ Frank Pearl, el nuevo presidente de Asocaña
La Junta directiva de Asocaña designó el pasado martes al
ex Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Frank
Pearl, como nuevo presidente de la Asociación que agrupa
la agroindustria de la caña.
Frank Pearl destacó el reto al cual se enfrenta al asumir el
cargo, “el sector agroindustrial será uno de los que
jalonarán la reactivación económica de nuestro país tras el
impacto de la pandemia. Los colombianos hoy tienen altísi-
ma estima, credibilidad y confianza por los agricultores del
país que han estado en primera línea durante este tiempo,
garantizando el abastecimiento de productos básicos para
los colombianos. En ese sentido, es un honor aportar a este
sector y a su entorno social y ambiental a partir de este
momento coyuntural, y un reto inmenso acompañar el
futuro de la agroindustria de la caña en Colombia”.

Siesua reconocida cadena como los pioneros en depilación
láser en el país recibió el Sello de Comercio Responsable otor-
gado por Fenalco por el cumplimento realizado en el Programa
de Capacitación que la Federación en conjunto con entidades
de control y vigilancia diseñaron para empresas líderes que
cumplen con la normatividad.
El Sello se convierte en una herramienta para que los con-
sumidores identifiquen y escojan establecimientos que ofre-
cen servicios y productos de calidad, acordes con la ley y
mejoramiento continuo garantizando una mejor experiencia,

tecnología e inversión en lo que su CEO Yenny Ramirez R
denomina “su mejor inversión” el Recurso Humano.
Adriana Espinosa, Directora Ejecutiva de la compañía asistió al
reconocimiento y señaló “Esto representa ser coherentes con
la marca, responsabilidad, servicio al cliente, cultura organiza-
cional, estar enfocados en dar siempre lo mejor para nuestros
clientes”. Durante 14 años siesua, ha trabajado para desarro-
llar el espacio ideal para sus clientes y colaboradores; siendo
“el lugar de la gente que se quiere”. Los clientes son los invi-
tados VIP.

Digitalización del comercio mundial

Zona franca en el Valle 
protagonista de crecimiento

El Valle del Cauca cuenta con cinco zonas francas, de tipo
permanente, que son importantes en la reactivación de la
economía de la región y el país, como son la Zona Franca
Palmaseca, la Zona Franca del Pacífico, Zonamérica y el
Centro Logístico Industrial del Pacífico (CLIP), aprobado en
2018 y que se plantea como una alternativa a futuro, cuan-
do se haya desarrollado.Quiceno Carmona puntualizó que
desde el Centro Logístico del Pacífico (CELPA) continuarán
fortaleciendo las estrategias de atracción de inversión
extranjera que contribuirán en la generación de empleo,
posicionarán a la región por ubicación estratégica, el talento
humano y la infraestructura para los negocios, los procesos
de bioseguridad, entre otros aspectos que hacen del Valle
del Cauca una región atractiva para la inversión extranjera en
la era post-pandemia. 

Activación económica
desde el Valle 
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En época de cuarentena y
coronavirus, ninguno
de los métodos de pre-

vención para evitar la enfer-
medad es mínimo. La asepsia,
el protocolo del estornudo,
pero sobre todo el distancia-
miento social han sido los prin-
cipales aliados de la población
para protegerse. Así mismo, la
alimentación se ha convertido
en la armadura ideal para
mantener al sistema inmuno-
lógico en sus niveles más altos
para poder combatir la enfer-
medad en caso de adquirirla.

Usualmente, el sistema
digestivo es asociado como el
procesador de los alimentos
que a diario son ingeridos. Sin
embargo, en el marco de la Se-
mana Mundial de la Digestión,
el Dr. Alvaro Montenegro, Ge-
rente Médico de la unidad CHC
de Sanofi para Colombia y
Perú, recuerda otros roles sor-
prendentes y positivos que de-
sempeña el sistema digestivo.

La digestión no es inmune
a las emociones.  El intestino y
su población bacteriana, la
conexión del cerebro con el
estómago, y el hígado son
órganos que tienen como tra-
bajo mucho más que desinte-
grar los alimentos. 

Los órganos
Es importante recordar el

papel que cada uno de estos
órganos aporta en el fortale-

cimiento del Sistema inmu-
nológico y en la salud mental,
que en esta cuarentena se está
viendo tan afectada. 

El cerebro y su conexión
directa: el cerebro tiene un
efecto directo sobre el estóma-
go y los intestinos, cuya cone-
xión se realiza en ambos senti-
dos. Un intestino con proble-
mas puede enviar señales al
cerebro, del mismo modo que
un cerebro con problemas
puede enviar señales al intesti-
no. Por lo tanto, el malestar
estomacal o intestinal de una
persona puede ser la causa o el
producto de la ansiedad, el
estrés o la depresión.

El Hígado generador de
bienestar: Dentro de sus más
de 500 funciones vitales en el
cuerpo, el hígado es quien
procesa y almacena los nutri-
entes de los alimentos que
energizan todo el cuerpo, pro-

duce proteínas, procesa
medicamentos y desempeña
un papel vital en la función
inmune,1 además, trabaja 24/7
para la "desintoxicación" natu-
ral, incluidos los alimentos
grasos y el alcohol. 

El intestino y el estado de
ánimo: la mayor parte de la
serotonina del cuerpo (95%),
un importante neurotrans-
misor que influye en el estado
de ánimo, la mayor parte no se
produce en la cabeza sino en el
intestino delgado. Un bajo
nivel de serotonina puede con-
tribuir a la ansiedad, la depre-
sión y otras afecciones de salud
mental. Así mismo, la
población bacteriana que vive
en el intestino, es el hogar del
70% de nuestro sistema
inmunológico, y lo estimula
para responder más rápida-
mente a los patógenos que
ingresan al cuerpo y lo atacan.

De la misma manera, el
experto indica que las bacte-
rias del intestino pueden tener
un papel clave en la forma en
que el cuerpo reacciona a algu-
nas condiciones de salud que
tienen un impacto en el sis-
tema inmunológico. Y agrega
que para proteger estas bacte-
rias en diferentes períodos es
indispensable tener una nutri-
ción equilibrada rica en fibras. 

“Cuidar la salud del intesti-
no y mantener el equilibrio
adecuado de estos microorga-
nismos es vital para la salud
física y mental. Algunas de las
formas de mejorar la salud
intestinal son agregar alimen-
tos fermentados y probióticos
a la dieta. Los alimentos ricos
en fibra ayudan al crecimiento
de la flora intestinal que inclu-
sive pueden estimular el sis-
tema inmunológico.”, puntual-
izó Montenegro. 

El no agregar alimentos
ricos en fibra, sumado a la
deshidratación, pueden causar
estreñimiento. Hay que asegu-
rarse de beber suficiente agua,
incluir frutas y verduras, y evi-
tar los edulcorantes artificiales
y los suplementos deportivos.
Además, los prebióticos como
las cebollas, el ajo y las legum-
bres, alimentan las bacterias
buenas en el intestino, restau-
ran la flora intestinal y estimu-
lan el vínculo intestino-cere-
bro.

■ Y mantiene una adecuada salud mental

Sólo es un 
eclipse... 

transformando 
la crisis

El próximo 3 de junio el Diario Occidente realiza la conferen-
cia virtual: Sólo es un eclipse, una invitación de la crisis a la

transformación, la cual será dictada por Alexander Devia, con-
ferencista internacional en liderazgo, ética y valores.

Basado en la metáfora en la que todo esta claro y llega la luna
y tapa el sol, invita a los asistentes a ver las cosas desde una
perspectiva positiva. “Siempre que hay una crisis tenemos la
opción de pararnos en la oscuridad donde abunda el miedo, la
gente sufre, grita y se descontrola. O en la luz donde hay apren-
dizaje, abundancia y prosperidad” aseguró Alexander.

La charla será una invitación a vivir las crisis desde la
confianza, desde la construcción de nuevos caminos y desde esce-
narios en los que nos rodeemos de paz y amor.

“Hay gente que se acostumbra a vivir en medio de la depre-
sión, la tristeza y las conductas antidestructivas. Pero tenemos
que aprender a  unirnos, a ver la crisis como ese restablecimien-
to de la fe y en situaciones como las que vivimos actualmente hay
que solucionar las cosas desde esa dimensión” puntualizó el
expositor.

Alexander Devia es Conferencista internacional en liderazgo,
ética y valores. Consultor empresarial en desarrollo humano con
22 años de experiencia. Co-fundador de Sentir La vida consul-
tores. Coach en Programación Neurolingüística (Certificado por
ASEIA - Bogotá). Docente universitario en el área de
Humanidades. 

Autor del libro ¿Qué Pedirías si se te concede sólo un Deseo?
Facilitador para el fortalecimiento del Liderazgo, proyecto de
vida y autoestima con énfasis en  prevención de conductas
autodestructivas. Terapeuta de Pareja y Familia.

Calibre 50 celebra el #1 en la lista Popular de Monitor Latino
y en todos los charts de radio de Colombia que esta se-
mana están encabezados por “Que sea”, el primer tema
inédito póstumo que salió a la luz del cantautor Joan
Sebastian el pasado mes de febrero.  “Nosotros estamos
más que agradecidos por la oportunidad de poder hacer un
sueño realidad, siempre fuimos amigos de este gran señor
y lo admiramos y seguimos admirando. Formar parte del
éxito de esta gran canción es un orgullo, gracias a la familia

de Joan por la oportunidad, gracias Joan por dejar estas be-
llas canciones y muchísimas gracias a todos los fans que
fielmente están siempre con Calibre 50” fueron las palabras
que los integrantes de CALIBRE 50 Edén, Armando, Erick y
Alex, expresaron acerca de esta gran noticia. “Que sea” es
uno de los temas en los cuales Joan Sebastian trabajó ard-
uamente hasta el final de sus días y que se ha dado a cono-
cer a casi 5 años de su partida. A esta melodía se sumó
Calibre 50 que logró crear una mezcla inigualable y bella.

“Que sea” Joan Sebastian y Calibre 50

Alimentarse bien aumenta 
las defensas del cuerpo
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Mediante los artículos
1º y 9º del Decreto Ley
568 de 15 de abril de

2020, se creó el impuesto soli-
dario por el COVID 19 y el
Aporte solidario voluntario
por el COVID 19, el cual tendrá
destinación específica para
inversión social con destino a
la clase media vulnerable y tra-
bajadores informales, con-
forme con lo previsto en el
numeral 2 de la Constitución
Política

El artículo 7º y 10º del
mismo Decreto, establecen que
la administración, recaudo y
traslado del impuesto solidario
por el COVID 19 y el Aporte sol-
idario voluntario por el COVID
19, estará a cargo de la DIAN y
se recaudará mediante el
mecanismo de retención en la
fuente.

El mismo Decreto en sus
artículos 8 y 11 establece que
los agentes de retención en la
fuente del impuesto sobre la
renta y complementarios
serán los agentes de retención

en la fuente a título del
impuesto solidario por el
COVID -19 y el Aporte solidario
voluntario por el COVID 19.

En el artículo 12 del
Decreto Ley 568 establece que
"Dentro de los plazos previs-
tos para la presentación y
pago de la declaración de
retención en la fuente, los
agentes retenedores deberán
presentar con pago la decla-
ración incluyendo en el
renglón que la Unidad Espe-
cial Administrativa Dirección
de Impuestos y Aduanas
Nacionales -DIAN señale
mediante resolución" los valo-
res retenidos en la fuente a
título del impuesto  solidario
por el COVID 19 y los valores
retenidos en la fuente por el
aporte solidario voluntario
por el COVID 19.

Por lo anterior, la Dirección
de Impuestos y Aduanas
Nacionales, mediante la
resolución 0047 del 14 de mayo
de 2020, en su artículo primero,
resuelve prescribir el
Formulario No. 350, para la
presentación de la "Declara-
ción de Retención en la
Fuente" del año gravable 2020 y
siguientes.

El formulario 350 -
"Declaración de retención en la
fuente", hizo tres modifica-
ciones en los renglones 84 y 85,
así:

Formulario anterior: se
elimina el Renglón 84:
Retenciones impuesto nacio-
nal al consumo, obedeciendo a
la suspensión del Impuesto al
consumo decretado hasta el
mes de Diciembre de 2020

Formulario Nuevo: Se adi-
cionan, el Renglón 84:
Retenciones impuesto soli-
dario por el COVID 19, en el
cual se deben declarar el valor
de las retenciones practicadas
con y el Renglón 85: Aporte
Solidario voluntario por el
COVID 19.

La retención del impuesto
solidario por el COVID 19, apli-
ca únicamente a los servidores
públicos y se determina con
base en los ingresos de salarios
y honorarios mensuales perió-
dicos y mesadas pensionales
de las megapensiones mensua-
les de diez millones pesos
($10.000.000) o más, a una tarifa
progresiva que oscila entre el
15% y el 20% de acuerdo con el
ingreso mensual.

El aporte voluntario aplica
igualmente para los servidores
públicos, con ingresos por
salarios y honorarios mensu-
ales periódicos inferiores a
diez millones de pesos
($10.000.000), quienes podrán
efectuar un aporte mensual
solidario voluntario por el
COVID 19 con destino al Fondo
Mitigación de Emergencias -

FOME, aplicando una tarifa
gradual que oscila entre el 0%
y el 13%.

El valor del impuesto soli-
dario por el COVID 19 podrá
ser tratado como un ingreso no
constitutivo de renta ni ganan-
cia ocasional en materia del
impuesto sobre la renta y com-
plementarios. Las liquida-
ciones pagadas o abonadas en
cuenta a los servidores públi-
cos en los términos del artículo
123 de la Constitución al
momento de la terminación de
la relación laboral, o legal y
reglamentaria, no estarán
sujetas al impuesto solidario
por el COVID 19. ARTíCULO 2.
Sujetos

El formulario "Declaración
de Retención en la Fuente" será
de uso obligatorio para
quienes por expresa disposi-
ción legal hayan sido definidos
como agentes de retención, por
concepto de los impuestos
sobre la renta y complemen-
tario, impuesto sobre las ven-
tas y timbre nacional, la autor-
retención a título de impuesto
sobre la renta y complemen-
tario del Decreto 1625 de 2016

Único Reglamentario en
Materia Tributaria, para los
responsables de efectuar la
retención de la contribución
especial para laudos arbitrales
de contenido económico, de
conformidad con el artículo
130 de la Ley 1955 de 2019 y la
retención en la fuente a título
del impuesto solidario por el
COVID -19 y el aporte solidario
voluntario por el COVID -19 de
conformidad con el Decreto
Legislativo 568 de 15 de abril de
2020.

Los agentes retenedores,
deberán presentar la decla-
ración a través de los servicios
informáticos, utilizando el
Instrumento de Firma Elec-
trónica.

Los contribuyentes califica-
dos como agentes retenedores
que hagan pagos o abonos en
cuenta por concepto de rentas
sujetas a impuesto en
Colombia, a favor de
sociedades u otras entidades
extranjeras sin domicilio en
Colombia, personas naturales
extranjeras sin residencia en
Colombia o sucesiones
ilíquidas de extranjeros que no
eran residentes en Colombia,
deberán presentar el
Formulario No. 350
"Declaración de Retención en
la fuente" a través de medios
electrónicos y deberá diligen-
ciar en formato anexo al for-
mulario.

SFAI Colombia, con su
Unidad de Asuntos Legales y
Tributarios, hace del
Compliance legal generador de
valor de su organización.
Consúltenos.

■ Lo que debe saber sobre el impuesto solidario por el Covid-19

Nuevo formulario de 
retención en la fuente




