
Cali, jueves 24 de diciembre  de 2020 N.º  6.755 ISSN 0124-5171LA INFORMACIÓN NO TIENE PRECIO

EJEMPLAR GRATUITO

PÁGS.  6 A 8 

Cali, lista para vivir una feria virtual
llena de color, alegría y bioseguridad

■ Eventos de gran formato para ver desde casa

A partir de este 25 de
diciembre, Cali vivirá
durante seis días su
tradicional feria, que
este año, por razones de
la pandemia, será vir-
tual. Los eventos, que
prometen una gran pro-
ducción, se pueden ver
sin costo a través de
internet y la señal de
televisión abierta.
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Tras los resultados de
la Encuesta Pulso
Social realizada por

el Dane, que indicó que el
57,4% de los caleños no se
pondría la vacuna contra el
covid-19, la secretaria de
Salud de Cali, Miyerlandi
Torres, aseguró que el
biológico es seguro y confi-
able.

"Las vacunas, histórica-
mente, desde el siglo XVIII
y en algunos casos desde el
siglo V, cuando se hicieron
experimentos con veneno
de serpiente en la
población, han sido la me-
jor herramienta en salud
pública para el control de
enfermedades", aseguró la
funcionaria.

La Secretaria de Salud
consideró infortunados los
resultados de la encuesta.
Sin embargo, dijo que en la
medida en que se vaya apli-
cando a la población mejo-
rará el nivel de confianza.
"Estamos seguros que
vamos a demostrar la
seguridad de la vacuna",
expresó Torres Agredo.

Cabe recordar que la
Organización Mundial de
la Salud avaló las investiga-
ciones y pruebas en
humanos de las farmacéu-
ticas donde se adquirieron
las vacunas para los colom-
bianos e indicaron que son
seguras. A Cali llegarán las
vacunas de Pfizer y
AstraZeneca, que fueron
adquiridas por el Gobierno
Nacional.

Ultracongeladores
El Gobierno Nacional

anunció que serán siete

ciudades, entre ellas Cali,
las que tendrán ultraconge-
ladores para el almace-
namiento de las vacunas de
Pfizer. El Ministerio de
Salud informó que adquir-
ió 44 de estos dispositivos
para poder almacenar el
biológico en las condi-
ciones que exige la farma-
céutica.

Sobre este tema, la sec-
retaria de Salud de Cali,
Miyerlandi Torres Agredo,
explicó que en las instala-
ciones del organismo a su
cargo se cuenta con el espa-
cio para albergar dicho
equipo, además del person-
al del Plan Ampliado de
Inmunizaciones, PAI, que
ha sido líder en coberturas
de vacunación en la ciu-
dad.

"Llevamos años de expe-
riencia en logística y entre-

ga de vacunas a las difer-
entes IPS con el plan de
vacunación para menores
de edad", resaltó la Secre-
taria de Salud Pública.

Cabe anotar que Cali
lleva 20 años con cober-
turas de vacunación a
niños que superan el 95%.
La ciudad ha sido destaca-

da por el Ministerio de
Salud y Protección Social y
por la Organización
Panamericana de la Salud,
por la vacunación infantil
y la vacuna del Virus de
Papiloma Humano, VPH.

La Alcaldía de Santiago
de Cali, a través de la
Secretaría de Salud

Pública Distrital, capaci-
tará a más de 500 personas
en vacunación contra el
covid-19.

“Con la pandemia cau-
sada por el SARS- CoV 2
surge la nueva necesidad
de contar con personal
capacitado, competente y
con alto conocimiento para
brindar la mejor atención a
la comunidad. La meta es

vacunar a 2 millones de
ciudadanos y ciudadanas y
por ello hemos diseñado
este diplomado, en el cual
instruiremos al personal
que ayudará a mitigar a
través de las vacunas, la
enfermedad que tanto
estrés ha causado al sis-
tema de salud”, aseguró
Miyerlandi Torres Agredo,
secretaria de Salud de Cali.

Cali ccomenzó la preparación para la aplicación de la vacuna contar el covid-19.

23 de diciembre  de 2020

4282 6462
4696 4323 La meta en Cali es vacunar 

a dos millones de personas
Colombia fortalece
capacidad logística

Después de darse a conocer el Plan Nacional de
Vacunación contra el covid-19 por parte del Ministerio
de Salud y Protección Social, la presidenta de la

Sociedad Colombiana de Pediatría, Marcela Fama indicó que
los colombianos pueden sentirse seguros, ya que el país
cuenta con la capacidad necesaria para una vacunación de
esta envergadura.
"Se ha venido fortaleciendo la cadena logística y toda la red
de frío para garantizar una adecuada conservación, almace-
namiento y distribución de las vacunas a todos los puntos de
vacunación en el país, que son cerca de 2.600 y alrededor de
8 mil vacunadores que tiene Colombia", apuntó.
Fama agregó que el Gobierno Nacional ha trabajado, tam-
bién, en la capacitación del personal de salud: vacunadores,
pediatras, médicos, y todo el personal que participa en el
Programa Ampliado de Inmunización -PAI- para que tengan
las herramientas necesarias y los insumos para la aplicación
de la vacuna con altos estándares de calidad.
Colombia le ha apostado al mejoramiento continuo del PAI,
convirtiéndolo en uno de los más completos de la región de
las Américas, con 21 vacunas que protegen de 26 enfer-
medades, no solo a la población infantil, sino en general a las
familias colombianas.
La presidenta de la Sociedad resaltó cómo se ha logrado la
contención de brotes de sarampión, pese a la crisis migrato-
ria por la que ha atravesado el país en los dos últimos años.
También, en los años 2011 y 2012, cuando hubo el brote de
sarampión, el PAI logró una adecuada respuesta, ya que se
vacunaron cerca de 8 millones de personas en un plazo de
seis meses. "Eso nos puede dar una tranquilidad, ya que el
país demuestra que sí tiene una capacidad de respuesta muy
grande frente a un proceso de vacunación", concluyó.

■ Biológico es seguro y confiable: Secretaria de Salud

Miyerlandi TTorres, aaseguró que el biológico es seguro y
confiable.



La gobernadora del
Valle del Cauca,
Clara Luz Roldán,

envío un mensaje de
Navidad a todos los valle-
caucanos invitándolos a
vivir una fiesta en familia,
llena de paz, alegría y rec-
onciliación, pero sobre
todo con las medidas de
bioseguridad.

“Quiero desearles a
todos los vallecaucanos
que en esta Navidad y
Fiestas de Fin de Año los
sentimientos de amor, paz
y reconciliación florezcan
en sus hogares. Que la ale-
gría propia de esta cele-
bración esté acompañada
de generosidad y mucha
responsabilidad, pues no
podemos olvidar el
momento que vivimos en
medio de esta pandemia”,
dijo la mandataria.

“Para la Gobernación
del Valle del Cauca, como
para el mundo el 2020 ha
sido un año de retos, de
aprendizajes y resilien-
cia”, manifestó la
Gobernadora en su men-
saje.

“Este ha sido un año
distinto, un año en el que
nuestros esfuerzos han
estado encaminados a
mejorar las condiciones
de vida y el bienestar de
los vallecaucanos a pesar
de las circunstancias, así
esperamos que sea el próx-
imo año, que, con la unión
y el trabajo de todos, con-
tinuemos la marcha y
demostraremos que somos
un Valle Invencible”,
agregó la Mandataria,
quien les deseó muchas
bendiciones a todo el
pueblo vallecaucano.
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Gobernadora
envió mensaje
de Navidad a
vallecaucanos

Junto aa ssus hhijos, Claudia Bibiana Posada y Jairo Prado, la
gobernadora Clara Luz Roldán invitó a compartir las cele-
braciones de Navidad y Año Nuevo en familia, con
autocuidado.

La Alcaldía de Cali prorrogó
hasta el 4 de enero las

restricciones que estaban
vigentes hasta el 23 de diciem-
bre: el pico y cédula, la ley seca
y el toque de queda.

El pico y cédula continuará
de la misma forma: los ciu-
dadanos con cédulas termi-
nadas en número impar
podrán ingresar al comercio
en los días impares, mientras
que quienes tienen documento
terminado en número par,
podrán hacerlo los días pares.

El toque de queda y la ley
seca seguirán en los mismos
horarios, excepto el domingo
27 de diciembre, día en que se
jugará el partido de cierre de la
final del fútbol profesional
colombiano entre América de
Cali y Santafé.

El domingo 27 la ley seca y
el toque de queda comenzarán
a regir desde las 9:00 de la
noche. Los demás días se apli-
carán así: la ley seca iniciará a
las 10:00 P.M. Y el toque de

queda a partir de las 11:00 P.M.
Todos los días las restricciones
irán hasta las 5:00 A.M.

Contagios al alza
La prórroga de estas medi-

das se decidió a raíz del alto
número de contagios del
covid 19. Ayer se reportaron
en Colombia 14.233 nuevos
casos y 243 fallecidos por
coronavirus, con los que el
país llegó a 1.544.826 diagnós-
ticos y 41.174 muertos.

En Cali y el Valle del
Cauca la ocupación de las
UCI supera el 90% y hay
escasez de medicamentos
para los pacientes que
requieren intubación, por lo
que fueron cerradas 110
camas de cuidados inten-
sivos.

La continuidad de las
medidas quedó consignada
en el decreto 4112.010.20.2130
de 2020, expedido en la noche
de este miércoles por el man-
datario local.

24 y 31 de diciembre con ley
seca y toque de queda en Cali

Las rrestricciones estarán acompañadas de operativos para
verificar su cumplimiento, quienes las infrinjan serán multa-
dos.

■ Extienden restricciones hasta el 4 de enero

El periodista Andrés
Felipe Guevara Henao,

que trabajó como reportero
judicial en el periódico
Q'hubo, murió este miér-
coles.

El comunicador fue víc-
tima de un atentado con
arma fuego el pasado lunes
en el oriente de la capital
del Valle del Cauca, hecho
que el gremio de periodis-
tas de Cali pide no quede
impune.

La Fiscalía reveló el
retrato hablado del presun-
to responsable del asesinato
de Guevara y  las autori-

dades ofrecieron una re-
compensa de $50 millones a
quien suministre informa-
ción que permita dar con su
paradero.

Aunque la Policía ini-
cialmente descartó que el
hecho estuviera relaciona-
do con la actividad periodís-
tica de la víctima, el alcalde

Jorge Iván Ospina dijo que
no se descarta ninguna
hipótesis.

"No descartamos ningún
tipo de hipótesis en la inves-
tigación al respecto. Un
buen investigador, como los
tenemos en nuestra ciudad
y en nuestro país, debe
tener en la agenda todas las
hipótesis y todas ser evalu-
adas", dijo Ospina.

Periodistas de diferentes
medios de comunicación
hicieron un video para
pedir que el crimen de
Andrés Felipe Guevara no
quede impune.

■ Llamado a la unión y el trabajo 

Andrés FFelipe Guevara tra-
bajaba en el diario Q'hubo.

Este ees el retrato hablado
del presunto asesino.

Revelan retrato hablado de presunto 
homicida de periodista en Cali

■ Comunicadores piden esclarecer este caso
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or estos días, en los que se suele hacer
balances y reflexiones, vale la pena que
cada caleño realice una autoevaluación
de su conducta en medio de la pandemia
y se pregunte si ha sido responsable con
su autocuidado y el de su familia.
Quienes han acatado las recomenda-

ciones sanitarias y se han esforzado por cumplir los pro-
tocolos de bioseguridad, pueden sentirse orgullosos y
tranquilos, pero otros, lamentablemente muchos, que
han minimizado el riesgo y subestimado las medidas de
protección, deberían sentirse avergonzados por la ma-
nera en la que se han expuesto ante un virus que puede
ser mortal para ellos y sus seres queridos.
La insistencia en aglomeraciones, fiestas y reuniones,
pese a las muchas advertencias de las autoridades y a
los peligros evidentes del covid-19, que ya le ha causado
la muerte en nuestra ciudad a 2.600 personas, habla mal
de esos caleños que sobreponen la rumba y la actividad
social a la vida misma. Ante este panorama de irres-
ponsabilidad, utilizando como ejemplo el personaje de
una antigua campaña de cultura ciudadana, se puede
decir que en Cali abundan los “vivos bobos”, personajes
que por un momento de diversión son capaces de poner
en riesgo su salud e incluso su vida y las de sus seres
queridos.
Con un nivel de ocupación de camas UCI del 92%, con
los contagios en aumento, con escasez de medicamentos
para pacientes que requieren intubación, lo mínimo que
se espera de una persona responsable es que extreme las
medidas de autocuidado, lo contrario es insensatez. Por
eso es necesario que cada caleño reflexione y que aque-
llos que caigan en cuenta de la gravedad de la situación,
den ejemplo de responsabilidad, para que en vez del
virus se propaguen la buena conducta y la práctica
estricta de los protocolos de bioseguridad. Que ese sea el
regalo de Navidad.

Editorial
El autocuidado,
el mejor regalo

Tenía la esperanza de
que el encierro por
la pandemia no sólo

hubiera servido para con-
trarrestar la ola de
asesinatos en la ciudad,
sino, que le hubiera dado
un respiro a las cifras de
muertes violentas. Pero no
fue así. Han pasado 28 años

desde que se monitorean los homicidios en Cali
y ninguna estrategia, plan o política de seguri-
dad ciudadana ha permitido bajar los mil
asesinatos por año. Lo más preocupante del
caso es que este año, que contó con la particu-
laridad del covid, donde estuvimos confinados
gran parte del 2020, al parecer no sirvió para
mitigar los hechos violentos. Al 13 de diciembre
se registraban 1.012 homicidios. Cali, es una ciu-
dad que por características hereditarias del

narcotráfico y por ser un territorio receptor de
comunidades de distintas partes del país, asen-
tadas – en su gran mayoría – en las periferias
suburbanas donde más necesidades humanas
hay, vive en un letargo violento que nos lleva
año tras año a vivir en zozobra. Por las últimas
siete alcaldías, han pasado grandes profesio-
nales expertos en seguridad que no han podido
diseñar un plan que permita tener una ciudad
menos violenta y que con mucha pena y con
poca gloria han pasado de agache en los resul-
tados mostrados. De acuerdo a los estudios rea-
lizados el año pasado por el Consejo Ciudadano
para la Seguridad Pública y la Justicia Penal,
Cali, no sólo obtuvo el penoso puesto 26 entre las
ciudades más violentas del mundo, sino que
fuimos la primera de Colombia al haber re-
gistrado 1.176 homicidios. ¿Cómo será el año
que entra respecto a las medidas que se
tomarán en materia de seguridad?

JOSÉ DAVID SOLÍS
NOGUERA

El millar por año

Dando por termi-
nado este esca-
broso 2020 y habi-

endo sobrevivido a un
ataque implacable del
covid-19, no me queda
sino dar gracias a Dios,
que iluminó a los médi-
cos que me atendieron

en la Fundación Valle del Lili, a mi familia,
que sufrió las penalidades del día a día, y a
las cadenas de oración y solidaridad que
integraron mis amigos, pidiendo porque se
me diera una oportunidad de vivir.

Sin embargo, ante esta aparatosa expe-
riencia que he relatado en todos los
medios de comunicación en varias opor-
tunidades, debo advertir sobre mi preocu-
pación y mi esperanza para que el próxi-
mo domingo 27 de diciembre la
Administración Municipal modifique las
medidas que ha tomado, para controlar el

desborde y la pérdida de control territo-
rial que significaría que América ganara
el campeonato, con un toque de queda que
desde las 9:00 de la noche implicaría no
una celebración desde las casas y los ho-
gares, sino una confrontación con la
fuerza pública, generando un problema de
orden público y obviamente el crecimien-
to del circuito de contagios.

Hoy, miércoles, a la hora de escribrí esta
columna, tengo la esperanza en que entre
jueves, viernes y sábado el toque de queda se
cambie para las 6:00 o 7:00 P.M. y que esté
acompañado de una plataforma operativa y
de inteligencia que haga soberanía sobre el
territorio y liquide las intenciones y los
instrumentos de las hordas que tienen
planeado convertirse en dueños de la calle y
en los causantes de que Cali en enero y en
febrero viva una tragedia de impredecibles
consecuencias  y se colapsen de verdad las
UCI.

MIGUEL YUSTY

EL FARO

El 27 un día peligroso
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La primera vez que
me engañes, será culpa

tuya; la segunda vez,
la culpa será mía.

Proverbio árabe¡

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

Suena fácil, incluso sencillo,
pero no lo es. Hay que estar dis-
puestos a perder algo para
ganar algo mejor. Dispuestos a
perder aquello por lo que traba-
jamos durante mucho tiempo,
para ganar algo nuevo, dife-
rente y mejor.

Muchas veces es necesario
perder para ganar… cuando
estamos en una relación de
pareja que se ha vuelto tormen-
tosa, cuando esos mismos
sueños que un día alimentaron
nuestras vidas ya no están,
cuando esa persona que era tu
vida se fue, te ha sido infiel… o
cuando tus amigos con los que
compartías tus alegrías y
penas ya no están ahí para ti,
están demasiados ocupados
para atenderte.

Hay que perder, soltar aque-
llo que no nos hace bien,
aunque sea algo por lo que
luchamos y creímos tiempo
atrás. No se puede estar todo el
tiempo hablando de los sufri-
mientos e injusticias que vivi-
mos, tenemos que estar dis-
puestos a soltar, dejar atrás…
perder para ganar.

Intenta buscar dentro de tu
ser qué pasó con aquella per-
sona que una vez fuiste, y
vuelve a pensar que eres muy
especial.

Perder 
para ganarP

¿¿SSeegguuiirráánn  mmuucchhooss  ccaalleeññooss  eemmppeeññaaddooss  eenn  sseerr
““vviivvooss  bboobbooss””  qquuee  ddeessaaffííaann  llaa  mmuueerrttee  eenn  ttiieemmppooss

ddee  ppaannddeemmiiaa??

LENGUA DE PAPEL
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Mañana inicia la Feria de Cali, el fes-
tejo más tradicional de nuestra
caleñidad, La Feria de Cali, se vivirá

y gozará a través de una edición especial:
transmitida, virtual, interactiva e inclusiva. 

La Feria número 63 será una gran oportu-
nidad para conectarnos por el cuidado de la
vida como bien supremo.

El alcalde Jorge Iván Ospina afirmó que
en esta oportunidad: “La Feria de Cali no se
realizará en la vía pública. Aprovecharemos
la tecnología y la capacidad audiovisual de la
ciudad para llevar la Feria a los hogares y así,
privilegiar la vida”.

Alexánder Zuluaga Perdomo, gerente de la
Corporación, aseguró: “esta Feria contará la
historia de nuestra ciudad en el contexto de la
pandemia del covid 19, y de una crisis
económica sin precedentes en los últimos
cien años. A través del arte, la tecnología y la
cultura, pondremos en escena las historias
cotidianas de nuestra gente y los extraordi-
narios actos de solidaridad y valentía con que
los caleños nos hemos hermanado para hac-
erle frente a la tragedia.

El concepto de La Feria será: “Conectados
por la Vida”, una invitación al compromiso y

amor para proteger la vida y demostrar los
valores más sobresalientes de la caleñidad:
solidaridad, resiliencia, reflexión, creativi-
dad, positivismo y esperanza.

El alcalde Jorge Iván Ospina puntualizó:
“por eso la caleñidad debe comprender que
nuestra Feria va a ser distinta. Será una Feria
en la cual no habrá eventos masivos de 30 o 40
mil personas. Hoy, para privilegiar la vida
vamos a construir la mejor Feria virtual que
se pueda realizar en este año 2020”.

La versión 2020 de la Feria de Cali, a la que
los caleños y caleñas, y espectadores de todo
el mundo se podrán conectar desde www.feri-
adecali.com.co y diferentes plataformas
donde se brindarán a través de desarrollo tec-
nológicos, televisivos y virtuales, experien-
cias de interacción para que cada persona de
forma segura y con responsabilidad se
conecten con la Feria, eso sí, privilegiando la
vida, pues la Feria será una celebración
donde estaremos conectados por el amor a
una vida digna que no admite violencias ni
agresiones, a una vida que debe estimarse en
su valor supremo, que reclama el máximo
respeto y tolerancia por la diversidad y el pen-
samiento diferente.

Llegó la 63 Feria 
de Cali virtual, 
inclusiva e interactiva
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Seis días para vivir 
la Feria diferente
Los seis días de la Feria de Cali, 25 al 30 de diciembre, tendrán una narrativa completa, articu-

lada y representada en seis actos e ideas fuerza: reflexión, autorreconocimiento, optimismo,
caleñidad, resiliencia y esperanza.

■■ Diciembre 225: Salsódromo ‘Maestra Vida’
Referencia ssonora: Canción Maestra Vida, de
Rubén Blades
El evento propondrá una visión reflexiva sobre lo
vivido durante el 2020 como sociedad, visibilizando
las tensiones e igualmente los referentes que con-
stituyen la esencia de Cali.

■■  Diciembre 226 aal 330: Encuentro de Melómanos y
Coleccionistas. Referencia sonora: Canción  ‘Aquí se
puede’, de Ray Barreto. Los salsómanos serán los
protagonistas del reconocimiento local, nacional e
internacional recreando mediante música e historias
un escenario de alegría que invite a bailar y cantar.

■■  Diciembre 227: Concierto ‘Somos Pacífico’
Referencia ssonora: Canción Somos Pacífico, de

Chocquibtown
Un homenaje a la cultura pacífica revindicará la
riqueza de sus saberes y tradiciones exaltando la
belleza y cualidades de la población afrodescendi-
ente.

■■  Diciembre 228: Carnaval de Cali Viejo
Referencia ssonora: Canción Mi Cali Bella, de Billo’s
Caracas Boy’s
Se exaltará el valor de la esperanza  rindiendo tribu-
to a la gastronomía, los lugares, creencias y person-
ajes icónicos de la capital vallecaucana mediante
una apuesta tecnológica disruptiva.

■■  Diciembre 229: Concierto Alternativo
Referencia ssonora: Canción ‘De música ligera’, de
Soda Stereo

Se escucharán las nuevas sonoridades de una Cali
vibrante y diversa que se mueve al ritmo del rock, el
hip-hop, el afrodance, el rap, el reggaetón y las prop-
uestas alternativas.

■■  Diciembre 330: Concierto ‘El mundo le canta a
Cali y Cali le canta al mundo’

Referencia ssonora: Canción Cali Pachanguero,
de Grupo Niche. El evento de cierre de la Feria
de Cali 2020 será un tributo a la caleñidad reve-
lando la potencia del patrimonio inmaterial
mediante la grabación por medio de drones que
resaltará la riqueza musical desde diversos pun-
tos de la ciudad.
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■ Una programación para disfrutar en familia

Mañana el salsódromo, maestro de vida
El 25 de diciembre se realizará el

salsódromo ofrecerá una visión
reflexiva sobre lo que hemos

vivido este año como sociedad. Por

primera vez se pondrán en escena las
tensiones y disputas que se presentan
en la vida cotidiana, por primera vez
nuestros bailarines, coreógrafos, crea-

tivos y actores, explorarán temas tabúes
dentro de las lógicas feriales, como el
tema de la muerte. 

Pero también insistirán en los

asuntos que constituyen nuestra esen-
cia y nos conectan con la vida: el
amor, la resiliencia, la solidaridad y la
alegría.

Salsódromo 
“Maestra Vida”
El Salsódromo es el evento con el que año tras año
se da inauguración a nuestra Feria de Cali y es con-
siderado como uno de sus eventos más atractivos. A
dife-rencia de otros desfiles que hacen un recorrido
conti-nuo tipo carnaval, es un desfile de paradas que
permite apreciar las coreografías del estilo de baile
caleño.

■■ Propósito: Reflexión.
Show 1 Maestra vida “Reflexión”
Show 2 Las caras lindas “Identidad”
Show 3 Aquí se puede “Optimismo”
Show 4 Luchador “Resiliencia”
Show 5 Renacer “Esperanza”
Orquesta Calibre
Yuri Buenaventura
Grupo Antorcha

Producción técnica y artística
■■ Lugar: Coliseo del Pueblo
Dirección profesional de cine y montajes audiovisuales.

■■  El Coliseo: El Pueblo se transformará en un enorme estu-
dio de producción cinematográfica.

■■  Guionista: experto en montajes artísticos.
Director y productor de la transmisión.

Mapping sobre superficie de gran dimensión. Escenografía
de gran formato.

26 de 
diciembre
■■ Encuentro de meló-

manos  y coleccionistas.

El Encuentro  Internacional
de Melómanos y Coleccio-
nistas de la Feria de Cali
nació en el año 1991. 

El punto ideal para encontrar
la memoria de la música afro-
latina y caribeña, sino por sus

imponentes escenarios, el
prestigio de sus músicos y
orquestas invitadas.

■■ Propósito: Optimismo
Clandeskina
Julio Cortez
Sierra Maestra
Arley y su Proyecto
Andresito Carabalí
Son y Sabor Orquesta
Los Guardianes del ritmo
La sonora brava

27 de 
diciembre
■■ Concierto “Somos Pacífico”

■■Propósito:Autorreconoci-
miento
Herencia de Timbiquí
Grupo Bahía
Jimmy Saa
Junior Jein
Grupos de Baile 

Herencia Africana
Juventud 2000

28 de 
diciembre
■■ Carnaval de Cali Viejo.

El Desfile del Carnaval del
Cali Viejo, Patrimonio
Cultural Inmaterial de Cali,
es una puesta en escena
llena de fantasía, creativi-
dad, música y mucho color,
a través de la cual distintas
organizaciones culturales
preservan la memoria
histórica de la ciudad.
Propósito: Esperanza
Referencia sonora: Mi Cali
Bella – Billo’s Caracas Boys

29 de 
diciembre
■■ Concierto Alternativo

■■ Propósito: Resilencia
■■ Referencia sonora: “De
música ligera” – Soda
Stereo

30 de 
diciembre
■■ Concierto “El mundo le

canta a Cali, y Cali Le

Canta Al Mundo”

Propósito: Caleñidad

■■ Referencia sonora:

“Cali Pachanguero" – Grupo
Niche





Avancys te da estas recomendaciones para evitar
desaparecer a pesar de las difíciles circunstancias:

■ Tener una plataforma en la nube que te permita
tener acceso a la información de tu empresa desde
cualquier lugar, en cualquier momento, registrar toda la
información a medida que ocurre en una plataforma
para una gestión integral de tu empresa.

■ Factura electrónica con proveedor tecnológico.

■ Control de todos tus procesos a un solo click: pedi-
dos, despachos,  inventarios, declaración de impuestos,
informes financieros, vencimientos de impuestos.

■Aumento de la productividad y disminución de cos-
tos administrativos.

■ Indicadores de gestión que te permitan saber
cómo vas, tales como: flujo de caja, rentabilidad, pro-
ductos más vendidos, clientes más importantes,
rotación de inventarios, rotación de cartera y mucho
más. Así mismo a tomar de manera acertada las deci-
siones estratégicas de la empresa.
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El 2020 puso a prueba todas las
empresas, las cuales se vieron
obligadas a ser eficientes,

capaces de funcionar de manera
remota y con presiones pre-
supuestales que llevaron al límite
los flujos de caja en muchas de ellas. 

La pandemia obligó a las empre-
sas a tener aún más control del gasto
y de los costos de operación, opti-
mizar los inventarios, identificar
con claridad  cómo rotan, cuáles no
se venden y cómo salir de ellos, cómo
entregar los pedidos con un control
eficiente de las entregas en los tiem-
pos acordados, tener colaboradores
sincronizados aunque todos traba-
jen desde su casa y una serie de pro-
cesos que debían ser administrados
de manera integral y articulada a
pesar de las circunstancias. 

Algunas lo lograron, otras aún
tratan de salvarse y otras lamenta-
blemente entraron en quiebra. ¿Pero
en dónde estaban las respuestas? Sin
lugar a dudas en la transformación
digital. El mundo cambió y ese giro
trajo la necesidad de tener visibili-
dad en internet, presencia en redes y
un sistema operativo que facilite ese
paso de lo tradicional a lo digital.

Así lo explica Manuel García, ge-
rente de Avancys, al establecer que
"las empresas que aún no han dado
ese paso es urgente que lo hagan
porque el mundo cambió, todo se ha
volcado a lo digital y debes estar allí
y tener las herramientas para ges-
tionar. Hay que tener control de las

operaciones de manera remota sin
que estés allí físicamente y eso se
logra con herramientas de tec-
nología para que tengas informa-
ción en tiempo real, mecanismos de
control y sistemas de facturación
digital".

Para esto las empresas deben con-
templar la implementación de
plataformas digitales, un software
por internet en la nube que le dé un
manejo integral de la empresa y así
facilitar los procesos, hacerlos efi-
cientes y ajustables a las necesi-
dades de cada compañía. "Es enten-
der que tu contador no necesita estar
en la oficina para presentar
las declara-

ciones de impuesto y que todos los
soportes como facturas, RUT y
cámara de comercio de tus clientes y
proveedores así como cualquier do-
cumento los puedes tener en la
plataforma y esto con todas las nor-
mas de seguridad 24 horas del día.
También puedes tomar fotos de los
despachos que estas realizando y de
esa manera saber cuánto tiempo se
demoró la entrega
y si se logró la satis-
facción de tus
clientes. Es ser efi-
cientes, es decir hacer
más en menos tiempo",

puntualizó Manuel
García.

■ Medida agiliza procesos y permite más control al licor adulterado

2021, un año para alinear la
empresa tecnológicamente

Cinco puntos
claves a tener
en cuenta

Manuel GGarcía, gerente de Avancys

¿Cuánto cuesta hacerlo?
Para el gerente de Avancys, Colombia es un país en el que a la gente no le
gusta invertir en tecnología porque lo considera un gasto y no se da cuenta
que las que lo hacen sobresalen y avanzan y más aún en períodos comple-
jos como los que se viven, porque los ayudan a ser más competitivos. "Estas
plataformas las puede implementar desde la tienda de barrio que requiere un
control de sus inventarios, hasta el más complejo proceso de importación de
productos. 
Es decir micros, pymes o grandes empresas pueden ser eficientes en su
proceso de digitalización. Hay soluciones desde 50 mil pesos mensuales
como el producto de facturación electrónica, hasta la más compleja solución
que puede costar 350 mil pesos por usuario mes, dependiendo de la com-
plejidad y el alcance del proceso", explicó García. 
La clave está en no temer dar el paso hacia lo digital y ponerse a la van-
guardia de lo que exigen los nuevos rumbos que ha tomado el mundo. 
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Dada la situación genera-
da por la pandemia del
COVID-19, una de las

situaciones que deben ser anal-
izadas por las compañías que
durante el curso de las medi-
das restrictivas de movilidad
generaron cierre de opera-
ciones o dejaron de utilizar
activos de sus líneas de produc-
ción y, como parte del cierre
contable y fiscal del año 2020, es
el tratamiento que debe darse a
la depreciación de tales activos
fijos bajo la luz de las normas
vigentes. 

Es importante indicar que
la depreciación a la luz de las
normas de contabilidad
vigentes es: “el importe depre-
ciable de un activo de forma
sistemática a lo largo de su
vida útil”; dicho de otra ma-
nera, es el registro del costo o
gasto estimado por la
Compañía conforme la uti-
lización de los activos produc-
tivos en el curso del desarrollo
de su actividad.

Es de indicar que el análisis
que a continuación se expone,
solo aplica en el caso que la
Compañía utilice el método li-
neal de depreciación, por ser
un valor constante registrado
mensualmente en el curso de la
vida útil estimada para cada
activo productivo en que la
compañía estima recuperar los
flujos de efectivo, dado el des-
gaste y/o uso, por lo que para,
los métodos de depreciación
decreciente y/o de las
unidades de producción, por
no ser métodos constantes, el
análisis no aplica.

Depreciación desde el
punto de vista contable 

Bajo la luz de las normas
contables vigentes, la depre-
ciación de los activos de
propiedad, planta y equipo no
puede ser objeto de cese o para,
si no hasta el momento en el
que la vida útil haya sido con-
sumida o el activo sea dado de
baja en virtud de que no genera
beneficios económicos para la
Compañía o, en el caso del
grupo de informantes que apli-
ca NIIF Plenas, el activo sea
reclasificado como activo co-
rriente mantenido para la
venta. Así las cosas, dado el
cierre temporal de operaciones
de producción que tuvieron
algunos sectores económicos a
raíz del COVID-19, la única
manera de cesar la depre-
ciación bajo NIIF es por la baja
de dichos activos de propiedad,
planta y equipo, caso en el cual,
el costo neto del activo consti-
tuye una pérdida que debe ser
cargada al resultado del perío-
do, cuando se trata del grupo
de informantes que aplica NIIF
para las pymes. Si quien sus-
pende la depreciación del acti-
vo de propiedad, planta o
equipo, este acto solo es posible
si al activo va a ser objeto de
venta, para lo cual, la NIIF 16
indica que dicho activo debe
ser medido a valor razonable

con cargo al estado de
resultados

y, la dirección de la Compañía
adopte un plan que permita la
venta del activo en curso del
año siguiente a la decisión, por
lo que el activo debe presen-
tarse como corriente man-
tenido para la venta.

Depreciación desde el
punto de vista tributario 

En cuanto a las normas
tributarias debemos tener en
cuenta el artículo 107 - Las
expensas necesarias son
deducible y el artículo 128 -
Deducción por depreciación
del Estatuto Tributario, de la
siguiente manera:

■ Art. 107 - Las expensas
necesarias son deducibles.
Para la deducibilidad del gasto
por depreciación de los activos
fijos, se debe cumplir con
los siguientes crite-
rios: 

Tener relación de causali-
dad con las actividades produc-
toras de renta Que sean nece-
sarias Proporcionadas de
acuerdo con cada actividad.

Durante el tiempo en que
los activos productivos de
propiedad, planta y equipo no
fueron utilizados, por las
restricciones a la movilidad
producto de la declaratoria de
emergencia sanitaria, las
depreciaciones de estos activos
no cumplen con ninguno de los
tres criterios anteriormente
mencionados que soporte la
deducción del gasto para el
impuesto de renta. 

■ Art. 128 - Deducción
por depreciación. Para los
obligados a llevar contabilidad,
solo pueden deducir las canti-
dades razonables, de la depre-
ciación de activos fijos re-
gistradas contablemente, por el
desgaste de los negocios o
actividades productoras de
renta, siempre que éstos hayan
prestado servicio en el año o
período gravable.

Bajo el citado artículo, tam-
bién se ratifica, desde el punto
de vista fiscal, que el activo fijo
debe generar renta para poder
soportar la deducción del gasto
por el concepto de depre-
ciación.

Así las cosas, mientras que
no se cumplan los postulados
establecidos tanto en el art. 107
como el art. 128 del E.T., desde
el punto de vista fiscal, los gas-
tos por depreciación de los
activos fijos asociados a los pro-
cesos productivos que estu-
vieron parados en curso de la
vigencia de las medidas
restrictivas a la movilidad y
que, por tal motivo, no gene-

raron ingresos en periodo fis-
cal, no son susceptibles de ser
reconocidos o tratados como
deducción.

Actividades para el cie-
rre contable y fiscal 

Teniendo en cuenta los
aspectos contables y tributa-
rios citados anteriormente, las
actividades que deben realizar
las compañías para un adecua-
do cierre de estados finan-
cieros del año 2020, con respec-
to al concepto de deprecación
de activos fijos, son: 

1. Identificar los activos
fijos que fueron improductivos
por las restricciones a la movil-
idad impuestas a raíz del
COVID-19.

2. Validar el método de
depreciación utilizado para
dichos activos improductivos.
Si el método es de es el de línea
recta, determinar el monto de
depreciación de tales cuantías
por tipo de activo.

3. Continuar con la depre-
ciación de estos activos para
efectos contable y, realizar los
respectivos ajustes de tales va-
lores reconocidos contable-
mente en el libro fiscal o en la
conciliación entre las bases
contables y las bases fiscales a
fin de que tales gastos o costos
identificados, no sean objeto de
deducción para fines fiscales. 

4. Determinar las diferen-
cias temporarias que generan
la continuidad de la depre-
ciación desde el punto de vista
contable frente a los valores
que sean determinados como
deducción por el concepto de
depreciación fiscal y, reconocer
tales diferencias, como
impuesto diferido.

El no realizar las anteriores

actividades y análisis desde el
punto de vista contable y tribu-
tario al tratamiento que debe
darse a la depreciación de los
activos fijos en curso del perio-
do en el que la Compañía, a
consecuencia del COVID-19, no
pudo hacer uso de los mismos
y, por tanto, no generó ingresos
que le permitieran deducir la
deprecación, pueden inducir a
que la compañía a presentar
estados financiero inadecuada-
mente, al igual, posibles proce-
sos de controversia en la deter-
minación del impuesto a cargo
por concepto de renta que
podría generar sanciones
onerosas.

Finalmente, es bueno indi-
car que debido a las consecuen-
cias que ha tenido el COVID -
19, en especial en algunos sec-
tores económicos que
mantienen restricciones, tal es
el caso del turismo, el entreten-
imiento, entre otros, se hace
necesario que las Compañías
realicen un análisis del valor
en libros de aquellos activos
medidos al costo diferentes a
instrumentos financieros, a fin
de ser necesario, reconocer
posibles deterioros, conforme
lo dispone la sección 27 de la
NIIF para las pymes o la NIIF
36.

En SFAI Colombia, hace-
mos del Compliance Legal
instrumento de protección que
le permite a las empresas,
generar confianza a sus inver-
sionistas. Consúltenos.
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EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA A todas las personas
que se consideren  con derecho a intervenir dentro
de los (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente edicto en el tramite notarial de liquidación
sucesoral del ( de, la, los) causante (s) RAUL ILDE-
FONSO PAREDES ROMO cuyo último domicilio y
asiento principal de sus negocios fue la ciudad de
Palmira Valle, identificado (a) con la cedula de ciu-
dadanía 5.213.296 fallecido (a) en Florida (V) el día
03 de Octubre de 2020. El trámite se aceptó medi-
ante Acta número 250 de fecha 07 de Diciembre de
2020, ordenándose la publicación de este edicto
por una sola vez en un periódico de amplia circu-
lación nacional y en una emisora de amplia sin-
tonía Para los efectos de lo dispuesta por el artícu-
lo 3 del Decreto 902 de 1938 de 1988 el presente
edicto en un lugar visible de esta Notaría, por el
término de diez (10) días hábiles. Palmira, Valle, 07
de Diciembre de 2020, a las 8 00 A M   El Notario
Segundo pahs FERNANDO VELEZ ROJAS. COD
INT02

Notarías

EDICTOS

La depreciación de activos
fijos en tiempos de covid -19 

■ Una mirada a la luz de las normas vigentes






