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En Cali serán vacunadas
tres mil personas al día

■ La ciudad está lista para comenzar inmunización contra el covid-19

■ El alcalde de Cali, Jorge
Iván Ospina, y la secretaria
de Salud de la capital valle-
caucana, Miyerlandi To-
rres, anunciaron que la ciu-
dad está lista para comen-
zar la aplicación de la vacu-
na contra el covid-19.

■ Este miércoles se rea-
lizó el tercer simulacro de
va-cunación en la ciudad,
en el que se midieron los
tiempos de distribución
del biológico desde la
Secretaría de Salud hacia
las IPS encargadas de su
aplicación.

■ Se espera que en la
primera fase sean vacu-
nadas 75.000 personas en
la capital del Valle, de las
cuales 50.000 son adultos
mayores de 80 años y las
otras 25.000 son personal
de salud. La meta es inmu-
nizar 3.000 personas dia-
rias.



La Secretaría de Movilidad
de Cali habilitó el pago de

la tasa por Congestión y
Contaminación, para los ciu-
dadanos interesados en circu-
lar en los horarios correspon-
dientes a su pico y placa.

El trámite debe realizarse
antes del 28 de febrero. Los
pagos se pueden efectuar en

línea desde cualquier com-
putador o dispositivo móvil y
no requieren de ningún
trámite presencial ante la
Secretaría o los bancos, ni
diligenciar algún documento
impreso. Sin embargo, quie-
nes prefieran hacerlo presen-
cialmente, pueden imprimir
la liquidación y efectuar el

pago en los bancos autoriza-
dos.

Para este 2021 se sostiene
el valor del calendario ante-
rior, es decir $1.791.504 anual
o $149.292 mensual, según el
decreto No. 4112010.20.0034 de
2020, el cual reglamenta la
Tasa por Congestión o Conta-
minación, contenida en el

acuerdo 0401 de 2016.
Quienes deseen acogerse a

esta alternativa solo deben
ingresar al navegador, digitar
'recibo Tasa por Congestión
Cali', dar clic a la primera
opción del resultado de
búsqueda, al acceder a la
página oficial los usuarios
puede registrarse, diligenciar

el formulario para la li-
quidación, pagar a través de
PSE o también puede imprim-

ir la liquidación y efectuar el
pago en los bancos autoriza-
dos.

Anueve días de que
lleguen las vacunas
contra el Covid-19 al

país, la capital vallecaucana
midió los tiempos de dis-
tribución del biológico desde
la Secretaría de Salud hacia
las Instituciones Prestado-
ras de Salud (IPS), a través
del tercer simulacro local.

En total, 12 Empresas
Administradoras de Planes
de Beneficio (EAPB), conoci-
das como EPS y 10 IPS par-
ticiparon en el simulacro,
que fueron supervisadas por
el alcalde de Cali, Jorge Iván
Ospina, y la titular de la
cartera de salud Miyerlandi
Torres, quienes recordaron
que son las EPS las encar-
gadas de identificar a las per-
sonas a vacunar de acuerdo
con los grupos priorizados
por el Gobierno Nacional y
las IPS tienen el personal cal-
ificado para vacunar, mien-
tras que la Secretaría de
Salud Pública almacena la

vacuna y entrega los biológi-
cos en el marco de una pro-
gramación de distribución
que se agenda con cita pre-
via.

"Estamos preparados
para la primera fase, apos-
tando a vacunar 75.000 per-
sonas, de las cuales 50.000
son adultos mayores de 80
años y 25.000 personal de
salud de primera línea de
atención a pacientes Covid-
19. La meta es inmunizar
3.000 personas diarias. Esta-
mos que nos vacunamos",
expresó Ospina.

Paso a paso
Por su parte, la secretaria

de Salud dijo que esa
medición del minuto a minu-
to en el proceso de distribu-
ción de la vacuna permitió
pasar del plan de vacu-
nación en el papel al desa-
rrollo en vivo. "Hubo agen-
damiento previo de las IPS
para la entrega del biológico,

vino un representante a 
recoger las dosis y las IPS va-
cunaron a su personal médi-
co y a algunos pacientes con-
tra la influenza, todo para 

poder verificar el ciclo de 
vacunación", explicó Torres. 

La titular señaló que 
durante el simulacro tam-
bién se monitoreó el cum-
plimiento del agendamiento 
de las personas a inmunizar;

se revisaron los tiempos de
espera ante la aparición de
posibles eventos adversos
(reacciones alérgicas) y el
reporte a las plataformas de
información desarrolladas
por la Secre-taría de Salud.

De otro lado, María
Piedad Echeverry, gerente
de la Red de Salud ESE
Ladera, calificó de adecuada
la preparación de la logísti-

ca, encontrando una siner-
gia con la información de las
EPS, que entregan la base de
datos de las personas a vacu-
nar. "Se agendó a las per-
sonas que iban a recibir el
biológico, se cumplió con el
tiempo de traslado para con-
servar la cadena de frío y se
hizo la vacunación, previo
diligenciamiento de una
ficha de salud y el consen-
timiento informado",
describió.

La ruta medida incluyó el
cuidado de la vacuna en
cuanto a su refrigeración y
una vez salió de la cava de
ultrarrefrigeración, y la cus-
todia que se tendrá desde la
Secretaría de Salud hasta las
IPS vacunadoras. El simu-
lacro tuvo una cobertura
para 10 comunas, ubicadas
en todos los puntos cardi-
nales de Cali, con el fin de
poder medir tiempos de
desplazamiento en la ciudad.

Las EPS e IPS partici-

pantes del simulacro fueron:
SOS, Comfandi Torres,
Comfenalco, Comfenalco
Pasoancho, Coosalud, IPS
Cristóbal Colón - ESE
Centro, Nueva EPS, IPS
Angiografía de Occidente -
sede Capitolio, Coomeva,
IPS Amisalud, Famisanar y
Salud Total, IPS Sinergia de
Unicentro, Cosmitet, Clínica
Rey David, Emssanar y
Mallamás, IPS Siloé - ESE
Ladera, Sánitas, Centro
Médico Versalles, Asmet-
salud y Hospital Joaquín Paz
Borrero - ESE Norte.
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La SSecretaría dde SSalud estima que a finales de febrero
estén llegando a Cali las vacunas contra el Covid-19. 

Cali midió tiempos, distribución y
recurso humano para vacunación

■ Doce EPS y diez IPS participaron en tercer simulacro contra Covid-19 Hora cero
Miyerlandi Torres indicó
que la fecha informada por
el Ministerio de Salud para
la llegada de las vacunas es
el 20 de febrero, pero el
Gobierno Nacional aún no
ha entregado el cronogra-
ma de distribución a las
regiones. Sin embargo, la
funcionario estima que
lleguen a final de mes.
El Alcalde aclaró que la vac-
una contra la covid-19 no
es de venta libre. "Los
biológicos solamente se-
rán provisionados por el
Estado. Todo aquel que
identifiquemos vendiendo
vacunas, lo que representa
una clara estafa, será
denunciado ante las autori-
dades", advirtió.

Habilitan pago de tasa por
Congestión y Contaminación

■ Para este año se congeló la tarifa mensual y anual

El ppago sse ppuede realizar para un mes, dos meses, inclu-
so el semestre o el año completo, de acuerdo con las
necesidades de cada ciudadano.
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El secretario de Segu-
ridad y Justicia de
Cali, Carlos Alberto

Ro-jas, se refirió a los 14 ho-
micidios presentados en la
ciudad el pasado fin de sem-
ana, catalogándolo como “el
más difícil”, y es que sólo el
día domingo se registraron
nueve muertes violentas.

Según Rojas, estos homi-
cidios están directamente
relacionados con temas de
ajustes de cuentas y vengan-
zas entre actores. “Infor-
tunadamente esta ciudad
con todo la interacción que
se tiene con el suroccidente
colombiano, prácticamente
está queriendo ser converti-
da en una especie de centro
de negocios de la ilegalidad”,
señaló el funcionario.

Por esta razón, aseguró el
funcionario, este 2021 se diri-
girá toda la acción y coordi-

nación institucional para
que las estrategias sean efi-
caces, para lo cual solici-

taron el apoyo del Gobierno
Nacional con fuerzas adi-
cionales en la ciudad para

poder combatir el crimen
que es el que más afecta a
Cali.

Un texto publicado ayer por el exsenador José Renán

Trujillo puede considerarse, sin que él lo haya dicho directa-
mente, como la confirmación de su regreso a la arena elec-
toral.

En el escrito -titulado Pregón ante el país, el departa-

mento del Valle del Cauca y la ciudad de Santiago de Cali-,
Trujillo presentó el trabajo de la Corporación para la
Participación Ciudadana, de la cual es vocero y presidente
honorario.

“Anuncio con especial orgullo que desde la Corpo-

ración para la Participación Ciudadana hemos estado traba-
jando sin descanso desde hace once meses construyendo
el primer estudio diagnóstico sobre el estado actual de
Santiago de Cali, con la dedicación de aproximadamente
trescientos profesionales especializados en las más diver-
sas áreas del conocimiento, con el fin de trazar el camino
hacia la movilización social demócrata y extender la
invitación a la participación comunitaria”,
dice un aparte del pregón de José Renán.

El tono, las invitaciones y los com-

promisos manifestados por el excongre-
sista en este escrito, así como el énfasis
que hace en Cali, refuerzan la idea de que
se está preparando muy en serio para ser
candidato a la Alcaldía...

“Llevo en la sangre la responsabilidad

de aportarle a la región desde el conocimiento y la experi-
encia un grano de arena para propender por su desarrollo”,
escribió Trujillo.

“Como producto de la democracia, es decir de la liber-

tad, del respeto a la capacidad de autodeterminación de los
seres humanos, de la autonomía moral de los hombres para
seleccionar a sus gobernantes sin coacción ni castigo, es
que nace la necesidad de que construyamos una alternati-
va para Colombia, para el Valle del Cauca y para Santiago de
Cali”, dice otro aparte del escrito.

En el pregón, José Renán Trujillo habla también de los

procesos democráticos que se avecinan, de su convicción
por las iniciativas populares y hasta presenta los pilares fun-
damentales del trabajo de la Corporación para la
Participación Ciudadana: La seguridad ciudadana, la edu-
cación, el desa-rrollo urbano y rural, la gestión pública y el
bienestar social. Además de tres grandes objetivos: la
seguridad, el empleo y la lucha contra la drogadicción. El
esbozo de un programa de gobierno.

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

Esta ssemana, se presentó ante la mesa directiva del Concejo de Cali toda la estrategia de
seguridad que se tiene diseñada para este año.

¿Militarizarán algunos
barrios de Cali?

■ Anuncian acciones para combatir el crimen en la ciudad

José RRenán
Trujillo

Haciendo una reflexión sobre lo que está pasando en la
capital vallecaucana, el Secretario reiteró que todo está
asociado al narcotráfico. “Nuestras interacciones y

nuestras lectura de lo que está pasando en Cauca, Nariño y
Putumayo es muy compleja, porque gran parte de la produc-
ción está llegando a la ciudad de Cali, que se ha convertido en
el principal centro de distribución de estos psicoactivos, así
que uno tendría que ver con un poco más de cuidado cómo
las estrategias de seguridad en la ciudad dialoga con esos
problemas que están llegando”, manifestó Rojas.
Esto llevó a que las autoridades caleñas le hicieran una solici-
tud al Ejército: primero, fortalecer los operativos que están
haciendo en el ingreso de vehículos que vienen del sur del país
a Cali, en los puentes Guillermo León Valencia y en El
Hormiguero, la idea, según Rojas, es tener más de controles,
teniendo en cuenta que el año pasado hicieron un gran traba-
jo y este año se espera seguir en esa misma línea.
“La segunda tarea que le hemos pedido al Ejército es apoyar
los Farallones de Cali, allí ya tenemos un batallón de alta mon-

taña y vamos a seguir fortaleciendo ese compromiso de vigi-
larlo por el tema de la minería ilegal. Tenemos previsto este
semestre hacer una intervención grande en esa zona sellando
varias bocaminas”, agregó el funcionario.
Y finalmente, la tercera tarea, dijo, es seguir trabajando de
manera interinstitucional y coordinada con la Policía porque
ha dado muy buenos resultados las acciones interagenciales
de cara a atender los temas de la inseguridad que tiene Cali.
“Es decir, tendríamos Ejército en algunos lugares de la ciu-
dad que requieren esa presencia militar y también hay que
decir que el apoyo de la Fiscalía ha sido maravilloso, hay va-
rios fiscales exclusivamente dedicados a manejar estos
temas en la ciudad, estamos hablando de más de ocho fis-
cales concentrados con el factor homicidio, además todo el
personal nuevo que está llegando a la Policía Metropolitana
son investigadores y miembros de Policía Judicial con el cual
nos vamos a focalizar en estos actores que cometen delitos
en la ciudad”, puntualizó el Secretario de Seguridad y Justicia
de Cali.

Origen
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i bien en la última década el desarrollo
digital se ha vuelto importante para las
empresas y casi que para todo tipo de
negocio, la pandemia del covid-19 lo
volvió esencial; estar o no estar en
Internet puede marcar la diferencia
entre el cierre o la supervivencia. Sin

embargo, en un mundo cada vez más globalizado y
competido, la oferta de productos y servicios en el ciber-
espacio no es por sí sola garantía de éxito, de allí que la
innovación tecnológica, que va mucho más allá pu-
blicar ofertas en la web, se haya convertido en la tabla
de salvación en medio de las restricciones sanitarias, las
cuales continuarán en nuestro país por varios meses, lo
que obliga a seguir buscando alternativas de reacti-
vación.
En ese sentido, los anuncios hechos por la ministra de
las TIC, Karen Abudinen, que presentó ayer en el Valle
del Cauca un plan de reactivación con el que se espera
impactar a un millón de colombianos, es una muy
buena noticia, pues mediante la inversión de $949.519
millones en programas relacionados con las tecnologías
de la información y las comunicaciones, se abrirán
oportunidades para la recuperación y el fortalecimiento
de emprendimientos, así como el nacimiento de otros,
algo realmente necesario en este momento.
Programas como Vende Digital, que tendrá abiertas
hasta mañana, viernes 12 de febrero, las convocato-
rias para acompañar a 20 mil emprendedores y
mipymes para que implementen canales de ventas
digitales y contribuyan con su reactivación económi-
ca, deben no solo mantenerse sino también ampliarse,
para generar oportunidades y empleo; ojalá tengan
la difusión suficiente y el mayor número de colom-
bianos los aprovechen y se atrevan a dar el salto
hacia lo digital.

Editorial
La reactivación
y la innovación Hace poco escribí

un tweet acerca de
no entender la

razón por la que colegas
siguen con la intención de
privilegiar la presenciali-
dad sobre la virtualidad en
las audiencias, la dis-
cusión que surgió me hizo
pensar en que el tema de la

#VirtualidadVsPresencialidad debe ser visto a
profundidad, ya que tarde que temprano será
parte del futuro del derecho.

Gracias a la pandemia se abrieron nuevas
posibilidades de despejar la congestión judicial,
ya que una vez digitalizada la información
todos los implicados pueden tener acceso al
expediente, se pueden encontrar espacios vir-
tuales para discutirlos, sin el problema de las
salas no disponibles y además no hay excusa de
que alguna de las partes no pueda presentarse.

La virtualidad debe quedarse en muchos
casos, no obstante, soy consciente de que antes
de hacer un cambio se debe mejorar la
infraestructura en las regiones, ampliar la
conectividad mejorando la señal de internet,
además de implementar el traslado de archivos
a formato digital, que hoy es casi una epifanía.
Sé que es un proceso lento, pero no creo que sea
imposible.

Aunque apoyo la virtualidad no creo que sea
factible ponerla en marcha para los juicios, en
donde no niego la importancia de la oralidad, de
la puesta en escena y de hablar de frente, esto es
parte de la esencia del abogado litigante.

Como conclusión debo decir que lo virtual
no debería levantar tantos callos, al contrario,
un buen sistema judicial debe poder contar
tanto con audiencias virtuales, como con
momentos puramente presenciales. Es la com-
binación la que nos puede hacer mejores y acer-
carnos un poco más hacia una justicia eficiente.  

IVÁN CANCINO

#VirtualidadVsPresencialidad

La especie humana
tiene como rasgo
diferenciador del

resto de seres vivos la
supuesta capacidad de
razonar. Sin embargo,
cuando se hace un recuen-
to de la historia de la
humanidad, se puede con-

cluir que uno de los principales rasgos es pre-
cisamente la incapacidad que hemos tenido
para actuar como una sola especie, apuntando a
superar colectivamente los retos que nos ha
puesto la existencia misma.

Hoy, a pesar de las amenazas globales que
enfrentamos como especie (calentamiento glo-
bal, hambre, pobreza, coronavirus), seguimos
trabajando de manera egoísta, cada cultura,
cada país, por su lado, sin pensar en la
humanidad como un todo. Por ejemplo, la vacu-
na Sputnik V producida por Rusia es la que

aparentemente mejores resultados está regis-
trando y aun así hay países que se niegan a
aceptar su utilización. Más triste es que en
medio de esta crisis mundial de salud, el plane-
ta no tenga la capacidad de trabajar de manera
conjunta en la elaboración de una vacuna y de
un medicamento para superar la COVID-19. Por
el contrario, es la lógica del mercado, y en
algunos casos como el de la vacuna rusa la lógi-
ca de las luchas de poder, las que determinan
una posible solución a esta crisis.

Así pues, mientras que los debates que
deberíamos estar dando como especie deberían
ser encontrar una cura entre todos al coron-
avirus o superar la crisis medio ambiental que
nos esta dejando sin planeta, seguimos peleando
por quien es el que primero produce una vacu-
na, para demostrar quien tiene mas poder.
Definitivamente fracasamos como especie.

Lea la columna completa en
ww.occidente.co

JUAN CAMILO
VANEGAS
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No se sale adelante
celebrando éxi-

tos sino superando
fracasos.

Orison Swett Marden,
escritor de autoayuda

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

La esperanza no es fingir
que no existen los problemas,
es realmente la forma más
exacta de encontrar las solu-
ciones, que nos brinda la vida
cotidiana.

Es la confianza de saber
que estos no son eternos, que
las heridas curarán, y las difi-
cultades se superarán. Es
tener fe, es una fuente de for-
taleza y renovación absoluto
de nuestro interior, la que nos
guiará desde la oscuridad
hacia la luz.

Cuando el amor profundo
de tú vida no te quiere, cuan-
do la llamada que esperas
nunca llega, cuando no con-
sigues el trabajo que deseas,
cuando no recibes la invita-
ción que esperabas..... el men-
saje no es que no te lo mere-
ces..... el mensaje no es que no
eres importante..... el mensaje
es que tú mereces algo mejor.
Cada vez que sientas decep-
ción por no recibir lo que de-
seas ó esperas, no lo veas co-
mo rechazo ó mala suerte....
simplemente piensa que es
una tremenda oportunidad a
algo mucho mejor de lo que
esperabas obtener de la vida.

No hay momentos más
plenos que aquel en el cual
descubrimos con alegría, que
la vida , con sus constantes
alegrías, y sus penas, debe ser
vivida a plenitud día a día.

La esperanza

S
EEnn  eell  ssaallttoo  aall  mmuunnddoo  ddiiggiittaall  hhaayy  uunnaa  ggrraann

ooppoorrttuunniiddaadd  ddee  ccrreecciimmiieennttoo  yy  rreeccuuppeerraacciióónn  ddee
llaa  eeccoonnoommííaa..

#ENDEFENSADE



Como preocupante calificó el
Obispo de Buenaventura
Monseñor Rubén Jaramillo  el

resurgi-miento de las casas de pique
en esta localidad distrital.

El alto prelado de la Iglesia
Católica manifestó que “lamentable-
mente continúa esa práctica en el
puerto, ahora han cambiado la forma
de hacerlo, pero siguen desaparecien-
do a la gente y la entierran en zonas
boscosas a las afueras de la ciudad, o
también en esteros y zonas de baja-
mar”.

Según el obispo ahora a las per-
sonas las desaparecen y para no dejar
evidencias son desmembradas y
enterradas en fosas comunes.

Monseñor Jaramillo se mostró
preocupado por la creciente violen-
cia que afronta Buenaventura.

La denuncia del Obispo ocurre en
momentos en que en la vía que con-
duce al Bajo Calima las autoridades
hallaron dos cuerpos sepultados en
fosas comunes en un lote baldío.

La Personería de Buenaventura
indicó que por lo me-nos 18 personas
han sido reportadas como desapare-
cidas.

Cadena humana

Ante los hechos de violencia cre-
ciente en la ciudad portuaria, ayer la
comunidad salió a las calles y realizó
una cadena humana para protestar
contra la violencia, acompañada de
actividades culturales y folclóricas.

Los manifestantes expresaron
su rechazo a los homicidios, desa-
pariciones, extorsiones, recluta-
miento de menores y desplaza-

mientos forzados.
La jornada de protesta se realizó a

lo largo de la Avenida Simón Bolívar
desde el Kilómetro 0 al Kilómetro 22.

Utilizando pañuelos blancos, ca-
misetas blancas, globos, pancartas y
tamboras, los manifestantes dijeron
no más a la violencia que vive Bue-
naventura.

La jornada fue acompañada por
Monseñor Jaramillo, quien bendijo a

la comunidad y una carroza fúnebre
que simboliza.

Desplazamientos
Los últimos hechos que afronta

Buenaventura, donde la comunidad
ha denunciado amenazas patrullajes
de grupos ilegales en las calles y
enfrentamientos entre delincuentes
ha comenzado a generar desplaza-
miento entre la comunidad.

Este miércoles, según informa-
ción de las autoridades caleñas, 14
familias llegaron procedentes de
Buenaventura huyendo de los
enfrentamientos y amenazas.

El personero de Buenaventura
Edwin Patiño dijo que aunque ya hay
presencia de más de mil hombres de
la fuerza pública en el puerto, siguen
los asesinatos, desapariciones,
desplazamientos y la violencia en la
región.

El funcionario manifestó que la
presencia de los uniformados no es
suficiente para combatir la violencia
en Buenaventura, porque se requiere
mayor inversión social y oportu-
nidades de estudio y trabajo para los
jóvenes.

Patiño indicó que por lo menos
500 familias le han tocado
desplazarse.

Por su parte, el alcalde de
Buenaventura Víctor Vidal reiteró el
llamado al presidente Iván Duque
para que haga presencia en esta ciu-
dad.

El mandatario distrital manifestó
que “el fenómeno de la violencia es
un problema de Colombia que se
refleja en Buenaventura”.

Vidal destacó la participación ciu-
dadana en la cadena por la vida y
resalto que los bonaverenses son ciu-
dadanos de paz.

Los bbonaverenses realizaron ayer una cadena humana para rechazar
los hechos de violencia que afronta esta localidad. 
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4386 4379Obispo de Buenaventura denunció

resurgimiento de casas de pique

■ Cadena humana por la vida

Ante el incremento de casos
de extorsión y el hurto de

motos en los municipios de
Ginebra y Guacarí, el gobierno
departamental realizó un con-
sejo de seguridad preventivo
en el que anunció medidas
para garantizar la tranquili-
dad de los habitantes de estas
localidades.

Durante el encuentro los
alcaldes Álvaro Domínguez, de
Ginebra, y Oscar Hernán
Sanclemente, de Guacarí, pre-
sentaron un panorama de los
principales delitos que afectan
a la población y su conviven-

cia.
Al término del encuentro

se anunció la realización de
más patrullajes y aumento de
la fuerza pública en las zonas
críticas de las localidades.

El secretario de Conviven-
cia y Seguridad Ciudadana del
Valle, Camilo Murcia dijo que
“hemos recibido las preocupa-

ciones de la comunidad sobre
los delitos que más los vienen
afectando, para lo cual inici-
amos el trabajo conjunto con la
Policía, el Ejército y la Fiscalía,
para hacerle frente de manera
inmediata en los diferentes
delitos que se presentan en los
puntos críticos ya identifica-
dos”.

Las autoridades también
anunciaron campañas para
promover las denuncias de los
diferentes delitos como extor-
siones y hurto de motocicletas.

El alcalde de Ginebra
Alvaro Domínguez dijo que “se
va a trabajar en la dotación de
la fuerza pública con motos y
vehículos para garantizar su

operatividad”.
El alcalde de Guacarí Oscar

Sanclemente manifestó que la

idea es trabajar de manera con-
junta en una estrategia única
de seguridad.

■ Lucha contra hurto y extorsión

Refuerzan seguridad
en Ginebra y Guacarí

Especial Diario Occidente

Con llos mmunicipios de Guacarí y Ginebra el gobierno
departamental realizó un consejo de seguridad preventivo.

Comando
El Representante a la Cámara por
comunidades afrodescendientes
Jhon Arley Murillo Benítez propuso al
gobierno nacional la creación de un
comando conjunto militar y social
para mitigar la grave situación que
enfrentan los habitantes de
Buenaventura.
El congresista se mostró preocupado
por la situación que afronta Buena-
ventura.
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Cinco consejos de
ahorro para lograr el
viaje de sus sueños
Viajar es una de las mejores experiencias

de vida y que se recuerdan con más ale-
gría. Como todo proyecto, implica una

inversión económica que exige organización y
planificación. Para que este plan no represente
un golpe al bolsillo, la empresa de viajes
Despegar Colombia presenta cinco consejos
para ahorrar y realizar el viaje soñado:

■■ Establezca un objetivo de ahorro claro
y alcanzable: Comenzar con un objetivo claro
sirve de inspiración para llegar a la meta. Se
puede empezar apartando diariamente canti-
dades pequeñas, con el fin de que la práctica
pueda automatizarse y el proceso no se haga
pesado. También es importante que la meta de
ahorro sea alcanzable para no desmotivarse en
el camino, y hacer realidad ese proyecto. 

■■  Tenga claro su viaje meta: Cada destino
tiene sus particularidades a la hora de planificar
un viaje. Saber qué lugar quiere visitar le ayu-
dará a definir el presupuesto necesario, permi-
tiéndole cotizar con anticipación el vuelo,
hospedaje y gastos extras. En el momento de
reservarlos, la mejor opción es escoger todo en
una misma compra, ya que así puede obtener
mayores descuentos, comparado con adquirir
los productos por separado.

■■  Evite gastos innecesarios: Para poder lle-
gar a su objetivo final, puede reducir gastos en
su día a día que no sean prioritarios y destinar-
los al viaje. Aproveche las oportunidades de

financiamiento y revise con cuáles tarjetas tiene
convenio la plataforma de viajes y que le ofrez-
can descuentos o beneficios adicionales, como
acumulación doble de puntos. Elija proveedores
locales que les permita pagar en moneda local,
así puede congelar precios. 

■■  Descargue aplicaciones y active las
alertas: Una gran oportunidad para atrapar
ofertas en servicios turísticos es descargar apps
móviles para monitorear constantemente las
oportunidades y promociones que puedan sur-
gir. Las alertas le avisarán cuando existan vue-
los que se adecúen a su presupuesto y destino.
Además, hay ofertas que sólo están disponibles
a través de ese canal, por lo que es importante
tener las notificaciones activadas, de esta forma
podrá encontrar el vuelo, hotel y cualquier otro
servicio turístico que mejor se adapte a sus
necesidades.  

■■  Reserve con anticipación y preste aten-
ción a los costos: Al elegir su vuelo y hospeda-
je con anticipación, podrá encontrar las mejores
opciones en precio y reservaciones flexibles.
Además, es recomendable que, a la hora de
preparar la maleta, se organice bien para que no
olvide lo necesario, así evitará compras adi-
cionales. También, lleve siempre tapabocas y gel
antibacterial de reserva; de esta manera, en caso
de extraviarlos, tendrá algunos de reemplazo.
Finalmente, recuerde lo importante que es via-
jar ligero para evitar cargos adicionales por
equipaje extra.
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Cada vez existe más conciencia acer-
ca de las causas que aumentan la
posibilidad de desarrollar diabetes,

hipertensión, enfermedades del corazón y
circulatorias, ataques cardíacos, acci-

dentes cerebrovasculares y alzhéi-
mer. Precisamente, al conjunto de
factores de riesgo asociados a estas
enfermedades, se le conoce como
síndrome metabólico y, aunque este
no tiene síntomas evidentes, se ha
identificado que el consumo eleva-
do de carbohidratos, azúcar y el
sedentarismo son las principales
causas para padecerlo. 

De por sí tener solo uno de los
factores de riesgo mencionados
requiere atención, pero padecer
el síndrome metabólico, es decir,
la combinación de estos, es una
alerta clara de que enfer-
medades que afectan grave-
mente la salud y calidad de vida
de las personas, se podrían pre-
sentar. Al respecto, el doctor Óscar

Manuel Alba Mendoza, internista
endocrinólogo con posgrado en epi-

demiología clínica, adscrito a
Colsanitas, explica que "las medidas no

farmacológicas han demostrado tener
mucho más impacto desde el punto de
vista de prevención que los medicamentos.
Se trata de llevar un estilo de vida salud-
able". 

Controlar los factores de riesgo asocia-
dos al síndrome metabólico es fundamen-
tal para cuidar la salud. Por esta razón, a
continuación se encuentran cuatro
recomendaciones que lo ayudarán en este
camino:  

■ Revise su perímetro abdominal pues,
como se mencionó anteriormente, esta
medida le indicará si existe sobrepeso.
Recuerde que en caso de padecer sobrepe-
so u obesidad, es necesario visitar a su
médico y tomar medidas que le permitan
llegar a su peso ideal.  

■ Aumente el consumo de fibra porque
esta, entre muchos otros beneficios, ayuda
a que la insulina trabaje mejor y por ende
permite que los niveles de azúcar en la san-
gre se controlen más.  

■ Disminuya el consumo de carbo-
hidratos refinados, todos los azúcares y
edulcorantes artificiales, panela, gaseosas,
dulces, postres y los alimentos hechos con
harinas de trigo y maíz. Reemplácelos por
alimentos naturales pues estos son los que
le brindan los nutrientes, vitaminas y min-
erales que su cuerpo realmente necesita. 

■ La actividad física es el mejor antído-
to porque al ejercitarse, el páncreas mejo-
ra su funcionamiento y, por ende, la insuli-
na que produce tiene una calidad mucho
mejor. Asimismo, tenga en cuenta que
hacer deporte requiere energía, la cual se
obtiene de la glucosa, por lo que esta
acción le permitirá mejorar los niveles de
azúcar en la sangre. 

En conclusión, lleve una vida salud-
able porque, aunque suene repetitivo, no
hay mejor forma de cuidar su cuerpo que
mantener una alimentación balanceada y
un estilo de vida activo. 

4 tips para manejar el 
síndrome metabólico
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Un completo paquete de reactivación
económica con 11 proyectos tiene
en marcha la ministra TIC, Karen

Abudinen, para mitigar los efectos causa-
dos por la pandemia de COVID-19 a empre-
sarios, emprendedores, medios de comuni-
cación, estudiantes y ciudadanía interesa-
da en formarse en habilidades tecnológi-
cas que permitan innovar con nuevas for-
mas de ingreso haciendo uso de las TIC.

“Este paquete de reactivación para el
sector tiene una inversión de $949.519 mil-
lones y consta de 11 programas que están
dirigidos a beneficiar 1 millón de personas
en todo el país”, explicó la ministra TIC,
Karen Abudinen, este miércoles desde
Cali (Valle del Cauca), donde realizó su
habitual jornada de medición al servicio
de internet móvil que prestan los oper-
adores y se reunió con el primer estudi-
ante que encontró empleo gracias al pro-
grama académico, Misión TIC 2022.

Desde las instalaciones de la gober-
nación del Valle del Cauca y en compañía
de la gobernadora, Clara Luz Roldán, la
funcionaria destacó entre los principales
proyectos del paquete la línea de crédito
blando por $94.000 millones, que brindará
liquidez para el capital de trabajo de las
mipymes del sector TI y así continuar con
sus actividades.

Enseguida, la funcionaria se refirió al
programa Vende Digital que desde el 28 de
diciembre del 2020 y hasta este viernes, 12
de febrero, tendrá abiertas  las convocato-
rias para acompañar a 20 mil emprende-
dores y mipymes para que implementen
canales de ventas digitales y contribuyan
con su reactivación económica.

Los interesados deben ingresar a la
página web del ministerio TIC,
www.mintic.gov.co; el programa tiene una
inversión de $34.644 millones.

Abudinen presentó su tercer proyecto
bandera de reactivación, Misión TIC 2022,
el cual también cierra sus inscripciones
este viernes, 12 de febrero, para que 50 mil
colombianos de cualquier región del país
aprendan programación gratuitamente
con las mejores universidades del país. La

funcionaria explicó que en total serán
100.000 colombianos los que serán forma-
dos antes de concluir el 2022. El programa
tiene una inversión de $87.656 millones.

De hecho, la ministra se encontró con
Juan David González, el primer estudiante
de Misión TIC contratado por una empre-
sa. “Juan David es un gran ejemplo de
cómo Misión TIC también es un espacio
para que los 5.623 estudiantes de la
primera cohorte del programa encuentren
mejores opciones laborales”, dijo la minis-

tra. Y agregó: “Hoy nuestra economía
necesita de al menos 62.000 profesionales
TIC y según la consultora McKinsey &
Company, en menos de cuatro años el
déficit de talento humano en ese campo
será de 112.000 programadores. Es decir
que la programación es uno de los oficios
con mayor empleabilidad en nuestros días
y desde el Ministerio TIC estamos desa-
rrollando una estrategia de empleabilidad
que beneficiará a quienes terminan con
éxito su formación”.

■ Ministra Karen Abudinen anunció el plan que impactará 1 millón de colombianos

Paquete de reactivación
es presentado en el Valle

Cómo aprender
a ddecir ""si"
POR: ADRIÁN CASTAÑEDA

@ADRIANCASTANEDAT

Empresario, inversionista,
conferencista y autor que
ayuda a emprendedores des-
de la realidad y experiencia
personal.
El "si" es una palabra muy
poderosa, cuando se emplea
de la forma correcta, puede
abrir muchas puertas; pero
que en el mundo de los
negocios aparece en la lista
de los temas peligrosos que
se deben tratar con cuidado o
por lo menos dosificar.

¿Por qué?
La razón es muy sencilla, no
es productivo y mucho
menos inteligente decir "si" a
todo. Como en cualquier
aspecto de la vida, es nece-
sario aprender a equilibrar las
cosas de algún modo.
A continuación, una contex-
tualización de la idea para
dejar el punto claro:
Decir "si", es abrir la vida a mil
posibilidades, aprender a vivir
con una actitud muy positiva
que, de alguna forma, servirá
para seguir adelante cuando
las cosas vayan bien, pero
sobre todo al complicarse un
poco.
Sin embargo, en algunas oca-
siones, los "si" no son tan
buenos. Aquí un ejemplo
para dar mejor forma a la
idea.
Este es el caso hipotético de
un emprendedor exitoso y su
amigo, quien le propuso con-
vertirse en socios de nego-
cios.
Aunque, por diversas razo-
nes, el emprendedor estuvo
tentado a decir "si", había algo
que no le cuadraba.
El amigo tenía una idea genial
que de seguro sería un éxito.
Pero globalmente, las cosas
no estaban en su punto.
Había varios asuntos que el

amigo no tomó en cuenta;
por  ejemplo:
■ Costo de inversión
■ Impacto en el mercado
■ Análisis de la competencia

Aspectos básicos para que
cualquier negocio comience
a caminar de la forma correc-
ta. Cuando el emprendedor
le preguntó sobre ellos, el
amigo afirmó que todavía no
había considerado eso.
En consecuencia, el empren-
dedor ¡tuvo que decirle no a
su amigo!
Una situación muy difícil
desde todo punto de vista,
pero más que necesaria. De
seguro a muchos les habrá
ocurrido o les pasará alguna
vez algo muy similar; nadie
se escapa a lo gris del pai-
saje.
Aprender a utilizar el SI de
una forma estratégica, dejará
beneficios personales y pro-
fesionales a corto, mediano y
largo plazo. Pero eso también
implica enfrentar ciertos
problemas que pueden surgir
en el camino.
Sobre todo, cuando toque
vivir las consecuencias de
haber puesto límite en el SI.
No todos estarán de acuerdo
con lo que se decida, a veces
quien comienza a tomar deci-
siones estratégicas en su
vida, suele ser juzgado, pero
ese también es un proceso
necesario, del que se apren-
derá mucho.
Dejar de decir si, todo el tiem-
po y sin medida, no es ser
negativo, es tomar la vida con
el grado de realidad que
requiere.

En  ssu pprimera aactividad een CCali, la ministra midió el estado de la conectividad
en la iglesia La Ermita y lugares aledaños

Líneas de crédito
Con respecto a las líneas de crédito blando, Abudinen explicó que “los microempresarios
podrán acceder a préstamos por hasta $50 millones; los pequeños por hasta $400 mi-
llones y las medianas por hasta $700 millones. La solución financiera está representada en
créditos blandos, con tasas favorables, plazos de 36 meses y periodos de gracia de hasta
seis meses. Quienes estén interesados deberán inscribirse por medio de la página web
www.bancoldex.com”, recordó la ministra TIC, Karen Abudinen.
La funcionaria recordó que hasta el momento ha beneficiado a 21 empresarios del sector
TI de los departamentos de Cundinamarca (Bogotá), Antioquia, Santander, Valle del Cauca
y Meta. “De estas, dos son micro, diez pequeñas y nueve medianas empresas, a las
cuales se les han desembolsado aproximadamente $4.320 millones para que sean inver-
tidos en necesidades de capital de trabajo”. 
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Un bloque común crea-
ron quince países, en-
tre ellos Colombia, pa-

ra prevenir una posible falsifi-
cación de vacunas contra covid
-19. 

Con una serie de medidas
se busca detectar organiza-
ciones transnacionales dedi-
cadas al contrabando de dicho
antiviral. 

Por eso se lanzó la ope-
ración Eslabón con el fin de
prevenir la infiltración de di-
chas bandas en los mercados
legales para producir, distri-
buir y comercializar posibles
falsificaciones de las vacunas. 

En nuestro país, la Policía
Fiscal y Aduanera Polfa en
conjunto con organismos in-
ternacionales como Ameripol,
Interpol, Europol y Olaf que
integran quince países, lanzó
dicha operación para desarti-
cular a estas organizaciones
criminales e incautar los
cargamentos que no cumplen

con los registros sanitarios. 

Incautación 
Precisamente la Polfa in-

vestiga un cargamento que lle-
gó a Barranquilla procedente
de Asia, de  86 mil 400 jeringas
que no contaba con registro In-
vima para su comercialización
y uso en el país, que tendrían
un costo aproximado de 86 mil-
lones de pesos, el cual está sien-
do investigado si serían utiliza-
dos para abastecer a los grupos

de contrabando que distri-
buirían las vacunas falsas o se-
rían comercializadas en el
mercado ilegal. 

El director de la Polfa gen-
eral Gustavo Franco manifestó
que desde junio del año pasado
se han recibido alertas inter-
nacionales de que al menos mil
empresas fraudulentas esta-
rían dedicadas a las falsifica-
ciones de los fármacos y las
vacunas, principalmente des-
de China e India. 

Franco anunció que se han
reforzado los controles aduane-
ros en las fronteras con  Vene-
zuela y Ecuador. 

El funcionario dijo que en
lo corrido del año 2021, la Polfa
ha aprehendido 476 mil 767
unidades de medicamentos y
ha incautado 225 mil 585 uni-
dades de medicamentos frau-
dulentos y de contrabando por
un valor superior a los mil mi-
llones de pesos . 

En alerta 
El director de medica-

mentos del Ministerio de
Salud, Leonard Arregaces,
afirmó que ya hay informa-
ciones de personas ine-
scrupulosas que estarían
vendiendo vacunas falsas y
“cupos” para el Plan Nacio-
nal de Vacunación. 

Recomendó no comprar
esos fármacos que podrían
agravar la salud de los enfer-
mos.

■ Refuerzan medidas 

Colombia alerta por falsas 
vacunas contra covid -19 

Las aautoridades bbuscan prevenir el ingreso al país de fal-
sas vacunas. 

Ante la disminución de la
ocupación de camas de

las unidades de cuidados
intensivos en Popayán y el
resto del Cauca, la alerta roja
en esta región pasó a alerta
naranja hospitalaria. 

Según informó la secre-
taria de Salud del Cauca Lida
Mera   el reporte de ocupación
UCI más reciente es del 71,%
lo que permite disminuir en la
región el nivel de alerta.   

Sin embargo las autori-
dades de salud reiteraron el
llamado a los caucanos para

mantener las medidas de bio-
seguridad y usar el tapabocas. 

Con el anuncio las autori-
dades departamentales y mu-
nicipales podrán flexibilizar
las medidas como toque de
queda y pico y cédula con el
fin de controlar las aglomera-
ciones. 

La nueva  alerta tiene a la
expectativa a los gremios de la
región, sobre todo los estable-
cimientos que venden licor,
que esperan reactivar los pilo-
tos. 

Además con la alerta
naranja, el Cauca estudia la
posibilidad de avanzar en los

procesos de alternancia
educativa. 

La Personería de Tuluá
informó que campe-

sinos de la zona rural han
venido denunciando la pre-
sencia de actores armados
ilegales en la zona mon-
tañosa de esa localidad. 

Sin embargo, tanto el
alcalde de esta localidad
John Jairo Gómez como los
mandos militares han nega-
do la presencia de ilegales
en la parte alta del munici-
pio. 

Según el personero
Pedro Antonio Ordóñez, al
parecer se trata de inte-
grantes de nuevos grupos de
paramilitares que estarían
operando en esa zona y que
amenazan a los labriegos e
indagan sobre ubicación de
disidentes. 

Ordóñez manifestó que
las denuncias de los habi-
tantes de esta zona de Tuluá
han denunciado ante su
despacho que los desconoci-
dos han venido intimidando
a los habitantes de varias

veredas y corregimientos de
la zona rural. 

Además, indican que
visten de civil, portan
pasamontañas y armas
largas.  

El personero indicó que
“estas personas detuvieron
a un campesino en el co-
rregimiento de La Moralia,
a quien obligaron a caminar
arrodillado durante varios
metros, mientras lo amena-
zaban con un arma de fuego
en la cabeza. La víctima
manifestó que una parte del
grupo de hombres estaban
cavando una fosa, por fortu-
na él logró huir y se
desplazó a Tuluá”.  

En la zona, explicó, tam-
bién han sido amenazados
desmovilizados de la extinta
Farc, quienes adelantan
proyectos productivos en la
parte rural de Tuluá. 

A lo anterior, agrega hay
en la zona tensión por pre-
sencia de disidencias de las
Farc. 

■ Tensión en zona montañosa 

Personería de
Tuluá alerta
sobre ilegales 

En eel CCauca ttambién se declaró la alerta naranja por dis-
minución de casos de coronavirus. 

Hay ppreocupación een la zona rural de Tuluá por la presen-
cia de grupos armados desconocidos. 

Cauca declaró alerta naranja hospitalaria 
■ Disminuye ocupación de UCI 
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La Dirección de Impuesto y
Aduanas Nacionales (DIAN)
mediante resolución 0005 del 22

de enero de 2021, amplió el plazo de
actualización hasta el día 30 de junio
de 2020 del RUT (Registro único tribu-
tario) de las personas naturales, las
nuevas actividades económicas
establecida en la Clasificación
Industrial Internacional Uniforme
(CIIU), dado que se tenía como fecha
limite el día 31 de enero de 2021, de
acuerdo con lo establecido en la re-
solución 000114 del 21 de diciembre de
2020.

La anterior resolución estableció
las nuevas clasificaciones de activi-
dades económicas para personas na-
turales de acuerdo con los lineamien-
tos establecidos por el CIIU para
propósitos de control, determinación
de los impuestos y demás obliga-
ciones tributarias, aduaneras y cam-
biarias de competencia de la DIAN
para las personas naturales, dicha res-
olución estableció las siguientes
nuevas clasificaciones: 

■■ 0010 Asalariados 
Personas naturales cuyos ingresos

provengan de la relación laboral, legal
o reglamentaria o tenga su origen en
ella.

■■  0020 Pensionados 
Personas naturales cuyos ingresos

provengan de pensiones de jubilación,
invalidez, vejez, de sobrevivientes y
sobre riesgos laborales, así como de
indemnizaciones sustitutivas de las
pensiones o de devoluciones de saldos
de ahorro pensional.

■■  0081 Personas naturales y suce-
siones ilíquidas sin actividad
económica

Personas naturales y sucesiones
ilíquidas, que sin percibir ingresos
y/o recibir recursos provenientes de
terceros, se encuentran obligados a
cumplir obligaciones ante la Unidad
Administrativa Especial de la DIAN;
así como aquellas personas naturales
y sucesiones ilíquidas que registraron
una actividad económica y dejan de
ejercerla.

■■  0082 Personas naturales subsidi-
adas por terceros

Personas naturales que reciben
recursos otorgados por terceros, que
sin tener ingresos objeto del ejercicio
de una actividad económica, una
relación laboral, de pensiones o como
rentista de capital, se encuentran
obligados a cumplir obligaciones ante
la Unidad Administrativa Especial de
la DIAN.
■■  0090 Rentistas de capital, solo
para personas naturales y suce-
siones ilíquidas.

Personas naturales y sucesiones
ilíquidas cuyos ingresos provienen de
intereses, descuentos, beneficios,
ganancias, utilidades y, en general,
todo cuanto represente rendimiento
de capital o diferencia entre el valor
invertido o aportado, y el valor futuro
y/o pagado o abonado al aportante o
inversionista.

Sanciones por no 
tener actualizado el RUT
El estatuto tributario en su artícu-

lo 658-3 contiene "sanciones relativas
al incumplimiento en la obligación de
inscribirse en el RUT y obtención del
NIT."  En los numerales 3 y 4 de este
artículo, que pueden ser tenidos en
cuenta ante un proceso de fisca-
lización por parte de la DIAN, así:

■ 3. Sanción por no actualizar la
información dentro del mes siguiente
al hecho que genera la actualización,
por parte de las personas o entidades
inscritas en el Registro Unico
Tributario (RUT).

Se impondrá una multa equiva-
lente a una (1) UVT por cada día de
retraso en la actualización de la infor-
mación. Cuando la desactualización
del RUT se refiera a la dirección o a la
actividad económica del obligado, la
sanción será de dos (2) UVT por cada
día de retraso en la actualización de la
información.

■ 4. Sanción por informar datos
falsos, incompletos o equivocados, por
parte del inscrito o del obligado a
inscribirse en el Registro Unico
Tributario (RUT). Se impondrá una
multa equivalente a cien (100) UVT."
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Actualización de actividades económicas
en el RUT de Personas Naturales 

■ No hacer este trámite antes del 30 de junio acarrearía sanciones

■ Para actualizar el RUT ningún ciudadano requiere
desplazamientos ante la DIAN, debido a la situación de
pandemia que afronta el país, la DIAN ha concentrado
su atención exclusivamente a través de canales virtuales
que permiten la realización de estos trámites y servicios.

■ El RUT se puede actualizar mediante autogestión en
los canales virtuales que tiene a disposición la DIAN 

■ Las personas naturales pueden programar citas para
su actualización, que serán agendadas a través de la
siguiente dirección electrónica. https://agendamien-
todigiturno.dian.gov.co/

■ La DIAN está actualizando automáticamente, de man-
era oficiosa, el RUT de los Pensionados que presentaron
la Declaración de Renta durante el año 2020, informan-
do ingresos por concepto de pensión en la cédula de
pensiones.

■ Igualmente, la DIAN está enviando un mensaje de
invitación a actualizar el RUT, el cual está llegando a
muchos contribuyentes, no solo a los pensionados,

debido a los cambios expuestos en la mencionada res-
olución.

■ Los contribuyentes pueden consultar el abecé y paso
a paso de cómo actualizar el RUT con o sin firma elec-
trónica, a través de las siguientes direcciones: 

https://www.dian.gov.co/impuestos/Documents/Abece
- A c t i v i d a d e s - E c o n o m i c a s . p d f
https://www.dian.gov.co/tramitesservicios/Tramites_Im
puestos/RUT/Documents/Ac tualiza_RUT_2020.pdf 

■ Este trámite no tiene ningún costo económico para el
contribuyente. 
Por lo anterior recomendamos que cada contribuyente,
personas naturales, tenga en cuenta los aspectos men-
cionados anteriormente, respecto a las nuevas activi-
dades económicas establecidas en la clasificación CIIU
y genere la respectiva actualización en caso de ser
procedente en el RUT, y que evite contratiempos con la
administración tributaria DIAN, todo esto antes del 30
de junio de 2021.

Tener en cuenta en la actualización del RUT

SFAI IINTERNATIONAL BBUSINESS NNET-
WORK con sus unidades de consul-
toría, auditoría y de servicios de aseso-
ramiento gerencial, coloca a disposi-
ción de los empresarios colombianos,
un su 25°aniversario una red de 300
oficinas alrededor del mundo con el
apoyo de 11.000 profesionales para
hacer de su estrategia corporativa, el
conjunto de acciones que se alinean a
las metas y objetivos trasados.
Consúltenos.




