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EJEMPLAR GRATUITO

Alcalde de Cali
busca aumentar
la cobertura de
la vacunación

■ Contra el covid-19

Cierran 45 
camas UCI por 
falta de médicos

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, anunció que su
gobierno está dispuesto a invertir $30 mil millones para
ampliar la cobertura de inmunización contra el covid-19
en la ciudad.

La idea del Mandatario local es adquirir vacunas
adicionales a las que asignará el Gobierno Nacional
para Cali.

La secretaria de Salud departamental, María
Cristina Lesmes, informó que, por falta de personal
médico, en hospitales del Valle del Cauca han sido ce-
rradas 45 camas UCI en pleno segundo pico de la pan-
demia del covid-19.

PÁG. 2

PÁG. 3

CALI TIENE UNA NUEVA GATA. LA ESCULTURA, BAUTIZADA “SANTA ESTELITA GATÍA”, REALIZADA POR EL ARTISTA CALEÑO
HOMERO ZULUAGA OMARÍN, FUE DONADA POR PROMO CALI-VALLE Y FUE UBICADA EN UN ESPACIO EMBELLECIDO EN LA
AVENIDA 6 NORTE CON CALLE 70, CON ELEMENTOS DISTINTIVOS COMO LA BANDERA DE LA CIUDAD Y LAS LETRAS QUE FOR-
MAN SU NOMBRE.

Hay una nueva gata en la ciudad
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Ante la posibilidad de
proveer las vacunas
contra el Covid-19, el

alcalde de Cali, Jorge Iván
Ospina, hizo un llamado al
Gobierno Nacional a la com-
plementariedad para ampliar
las coberturas.

“estamos dispuestos a
invertir $30 mil millones para
poder ampliar coberturas de
inmunización de la población
contra el coronavirus en esta
capital y aunque no se tiene un
dato preciso, si se tiene la idea
de poder lograr vacuna para
900 mil personas, es decir, se
demandaría la aplicación de
1´800.000 dosis y por esto nos
queremos preparar activa-
mente para esa propuesta”,
dijo Ospina, aclarando que no
quiere  que se le disminuya a
Cali el número de biológicos a
proveer, sino que por el con-
trario, se amplíe la cobertura.

Según el mandatario, lo
que se busca es que los grupos
poblacionales no identificados
en la primera fase por parte del
gobierno, puedan ser comple-

mentados desde el ente territo-
rial, como lo pueden ser los
maestros, los policías, los guar-
das de tránsito y los comuni-
cadores, es decir las personas
que están híper expuestas.

Descentralizar
Haciendo referencia al

lobby que la firma Astrazeneca
hizo a la  Administración
Distrital de Cali, Ospina indicó
que al hacer parte de un Plan
Nacional de Vacunación, se
debe seguir una línea, donde
primero el Gobierno Nacional
sea el que negocie gran canti-
dad de biológicos y que estos
sean descentralizados al terri-
torio.

“Si bien esta oportunidad
nos parece interesante, tam-
bién consideramos que el

camino lógico debe ser desde el
Gobierno Nacional para luego
aplicarlo en la capital vallecau-
cana. La propuesta de Cali es
que haya complementariedad,
no una delegación de la
responsabilidad del Gobierno
Nacional, en ese sentido, si el

gobierno central nos da 700 mil
dosis, Cali puede colocar otras
200 mil, para que más gente
pueda tener acceso a la vacuna
y con ello se pueda alcanzar la
inmunidad de rebaño”, pun-
tualizó el mandatario.

Desde la semana pasada, la

Alcaldía de Cali insiste que es
necesario que se construya un
gran acuerdo nacional para
que se pueda desarrollar la
tarea de poder inmunizar a la

comunidad contra la Covid-19,
donde vacunen las empresas
privadas, los gobiernos locales,
el Gobierno Nacional, entre
otros.

Con el fin de estar prepara-
dos para las jornadas de

vacunación contra el covid -19
en el Valle del Cauca, la
Secretaría Departamental de
Salud inició el proceso de
preparación para la aplicación
de este medicamento. 

Según indicó la secretaria
de Salud del Valle, María
Cristina Lemes, ya comenzó la
verificación de las condiciones
para llevar a cabo esta labor
acorde con el número de per-
sonas que serán vacunadas,
que tienen que ver con capac-
itación al personal médico que
participará en el procedimien-
to y la verificación de la cadena
de frío para la vacuna. 

La funcionaria explicó que
“estamos organizando un
equipo de personas, estamos
verificando nuestras condi-
ciones de red de frío, estamos
haciendo los cálculos de las

vacunas que se requerirían
para la primera vacunación, es
decir, los mayores de 80 años y
las personas que son primera
línea en la prestación de los
servicios de salud, para poder

hacer cálculos de exactamente
qué es lo que necesitamos”. 

Lesmes indicó que ya se
cuenta con el personal inscrito
para recibir la capacitación a
través del Sena y el Ministerio
de salud. 

La secretaria explicó que
“la vacuna de Pfizer que es la
que necesita la ultracon-
gelación quedará en las ciu-
dades grandes y nosotros
recibiremos en las ciudades
más pequeñas la vacuna que
estamos acostumbrados a
manejar en congeladores nor-
males entre dos y ocho grados,
estamos revisando porque lo
que queremos en el Valle del
Cauca es separar la vacu-

nación para covid de la vacu-
nación regular”. 

En ese sentido, la vacuna de
Pfizer se ubicaría en ciudades
grandes como Cali, Palmira y
Buenaventura. 

Además, los otros munici-
pios recibirían el biológico. 

El Departamento busca
que durante la jornada
nacional de vacunación que se
realizará el próximo 21 de
tener un ejercicio paralelo
para poder dar respuesta a la
vacunación contra el covid -19. 

Por eso, la Secretaría de
Salud del Valle hizo un llama-
do a los vallecaucanos para
que revise su afiliación al
Sistema de Seguridad Social

en Salud, actualice los datos
personales como dirección,
teléfono y correo electrónico
con el fin de que pueda acceder
sin dificultades a la vacu-
nación de la vacuna contra el
covid -19. 

María Cristina Lesmes
hizo también otro llamado a la
comunidad para que no deje de
asistir o consultar a la EPS
ante cualquier síntoma asocia-
do a covid -19. 

En ese sentido manifestó
que “estamos observando que
no hay comunicación directa
con las EPS, tenemos un
número de personas muy
importantes que no han llama-
do a las EPS”.

■ Con propuesta al Gobierno Nacional para complementar las vacunas

El ggobierno llocal propuso un gran acuerdo nacional para
garantizar la vacuna a toda la comunidad.

Valle prepara jornada de vacunación contra coronavirus 

De acuerdo con el ministro de
Salud, Fernando Ruíz,
Colombia suscribió cuatro
convenios para adquirir las
vacunas y proceder a adelan-
tar la primera fase de inmu-
nización a 1'500.000 per-
sonas, aproximadamente:
■ Con la firma Pfizer se
espera lleguen 10 millones de
dosis ahora en el mes febrero
para vacunar 5 millones de
personas, pero aún está pen-
diente el acuerdo de distribu-
ción.

■ Con el mecanismo Covax el
acuerdo indica 20 millones de
dosis de vacunas para el mes
de marzo, con las que se
espera vacunar 10 millones
de personas.
■ Con la compañía Janssen,
se estiman 9 millones de
dosis para la misma cantidad
de personas. Y con la farma-
céutica Astrazeneca, se
espera 10 millones de dosis
para cinco millones de ciu-
dadanos. Ambas llegarían
entre abril o mayo.

Vacunación

■ Definen estrategias 

El VValle ddel CCauca se prepara para iniciar vacunación masiva con-
tra el covid- 19. 

Cali espera ampliar cobertura de 
inmunización contra el covid-19
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4299 6483
7163 4347

Muy preocupada se
mostró la secretaria
de Salud del Valle,

María Cristina Lesmes, por el
cierre de 45 camas en
Unidades de Cuidados
Intensivos en el departamento
en momentos en que se vive un
incremento de pacientes afec-
tados por covid -19. 

La funcionaria explicó que
las camas fueron cerradas
porque hay escasez de recurso
humano en las clínicas y hos-
pitales del Valle del Cauca. 

Anteriormente se había
vivido una situación similar
debido a la falta de medica-
mentos para los tratamientos

del covid -19, pero hoy son
otras las razones. 

Lesmes indicó que en esta
ocasión, la situación se presen-

ta por falta de personal médico
para atender a los pacientes
afectados por la pandemia. 

Según manifestó la secre-

taria, situaciones como el ais-
lamiento, incapacidad, e inclu-
so la pérdida de alguna vida
humana están entre las causas
de este cierre de camas. 

Según la funcionaria esta
es una cifra que permanece en
constante cambio en el Valle
del Cauca. 

En ese sentido manifestó
que "no es una cifra estática, se
va moviendo, abren dos, vuel-
ven y se cierran, es una
situación dinámica". 

La funcionaria reiteró el
llamado a los vallecaucanos a
reforzar el autocuidado y
destacó la labor del personal
médico que atiende la emer-
gencia en el departamento. 

Preocupa cierre 
de camas en UCI 

■ Hace falta personal médico 

La SSecretaría dde Salud del Valle alertó sobre la falta de per-
sonal médico para atender los casos de coronavirus. 

A raíz del Graffiti de ayer,

en el que se habló del pron-
to inicio del año electoral, un
acucioso lector de esta
columna escribió para decir
que la campaña presidencial
que está por arrancar en
unos meses será la que ini-
cie con el mayor número de
precandidatos en la historia
del país.

Entre quienes ya desta-

paron su aspiración y aque-
llos que suenan como posi-
bles precandidatos suman
36 nombres... Y aún pueden
surgir más. Hay de todo:
excandidatos, exvicepresi-
dentes, senadores, repre-
sentantes a la Cámara, ex-
ministros, exalcaldes, exgo-
bernadores...

Veamos la larga lista, en
orden alfabético -por apelli-
dos-, para no herir las sus-
ceptibilidades de las barras
bravas:

1. David Barguil
2. Roy Barreras
3. Mauricio Cárdenas
4. Fernando Carrillo
5. Alejandro Char
6. Juan Fernando Cristo
7. Humberto De la Calle
8. Sergio Fajardo
9. Juan Manuel Galán
10. Alejandro Gaviria
11. Federico Gutiérrez
12. Rodolfo Hernández
13. Paola Holguín,
14. Jorge Eduardo Londoño
15. Alexander López
16. Angélica Lozano
17. Francia Márquez
18. Iván Marulanda
19. Luis Alberto Moreno
20. Rafael Nieto
21. Luis Pérez
22. Gustavo Petro

23. Juan Carlos Pinzón
24. Marta Lucía Ramírez
25. Juan Camilo Restrepo
26. Ángela María Robledo
27. Jorge Enrique Robledo
28. Camilo Romero
29. Edward Rodríguez
30. John Milton Rodríguez
31. Antonio Sanguino
32. Francisco Santos
33. Dilian Francisca Toro
34. Carlos Holmes Trujillo
35. Paloma Valencia
36. Germán Vargas Lleras

¿A qué se debe esta ex-

plosión de aspirantes presi-
denciales?  De entrada, se
pueden identificar varios
factores, como la falta de li-
derazgos nacionales que
aglutinen, por eso la disper-
sión, y el debilitamiento de
los partidos políticos, con-
vertidos la mayoría en fe-
deraciones de caciques
regionales sin un gran jefe.

Algunos están decididos a

lanzarse y jugársela hasta el
final, otros simplemente
buscan visibilizarse para co-
tizarse y negociar su adhe-
sión a cambio de un nom-
bramiento en el nuevo go-
bierno, otros lo están pen-
sando seriamente y otros
simplemente están cañan-
do.

Sin embargo, como están

las cosas, aquí no se puede
subestimar a nadie, pues el
país que deje el covid-19 en
el 2022 será muy diferente
al país de hoy, y eso puede
cambiar notablemente las
tendencias y posicionar can-
didaturas que hoy parecen
inviables y sepultar otras
que hoy marcan en los
primeros lugares.

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

Luego del homicidio del líder am-
bientalista protector del loro orejia-

marillo Gonzalo Cardona por descono-
cidos en zona limítrofe entre Valle y
Tolima, la CVC denunció amenazas
contra sus funcionarios en la zona
montañosa de Tuluá. 

Según directivos de la corporación,
estas amenazas se estarían presentan-
do en la misma zona donde apareció el
cadáver del coordinador de la Reserva
ProAves Loros Andinos. 

El director de la CVC,  Marco An-
tonio Suarez, afirmó que los funciona-
rios de la corporación viven una dificil
situación de amenazas en la zona mon-
tañosa del centro del departamento. 

Afirmó que la zona alta de Barragán
y toda la parte montañosa de Tuluá, se
está volviendo un problema de orden
público gravísimo donde se presentan

varias amenazas contra sus funcionar-
ios. 

Suárez expresó que "hemos recibido
varios panfletos, dónde nos intimidan
diciendo que no hagamos más presen-
cia, que no quieren vernos en la zona”. 

El directivo agregó que “yo como

director de la CVC debo propender por
cuidar la vida de mis funcionarios,
entonces hacemos nuestra labor con
mucho cuidado y siempre tratando de
estar acompañado de la fuerza públi-
ca". 

Se refirió al homicidio de Cardona y
lamentó que esta situación se presente. 

La CVC viene adelantando un pro-
grama de recuperación de los páramos
en esta zona del departamento con el
fin de preservar las fuentes de agua
para varias poblaciones. 

En ese sentido, y dentro de la
estrategia “Valle más verde” una de las
acciones para hacer frente al cambio
climático, en diciembre pasado fueron
sembrados en la zona de Barragán-
Santa Lucía, 600 frailejones, actividad
que contó con el apoyo del Batallón de
Alta Montaña. 

CVC alerta sobre amenazas
contra sus funcionarios

■ Temor en el centro del Valle 

Especial Diario Occidente  

Una dde llas aactividades de la CVC en la
zona de Barragán, centro del Valle, es la
siembra de frailejones en el páramo. 
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a propuesta del alcalde de Cali, Jorge
Iván Ospina, de adquirir vacunas con-
tra el covid-19 para aumentar la cober-
tura en la ciudad es totalmente válida y
necesaria, pues ante la magnitud del
riesgo que representa el virus, se deben
sumar esfuerzos para avanzar en la

inmunización lo más rápido posible.
El Mandatario local anunció que Cali podría invertir
hasta $30 mil millones en la compra de vacunas, pero
puntualizó que estas dosis deben ser adicionales a las
que el Gobierno Nacional asigne para la capital del
Valle del Cauca. Allí Ospina tiene la razón otra vez,
pues de nada valdría este gran esfuerzo financiero si el
Ministerio de Salud, ante la compra que realice la ciu-
dad, reduce las dosis que le debe proveer.
La idea es que, si el Gobierno Nacional aporta un mi-
llón 800 mil vacunas, que alcanzarían para inmunizar
a 900 mil caleños, con las que adquiera la Alcaldía se
aumente esa cobertura y se incluya en el plan de vacu-
nación a ciudadanos que no hacen parte de la población
a priorizar.
Esta propuesta del alcalde Ospina sería de gran
ayuda para la ciudad en dos sentidos: primero, en el
sanitario, pues Cali podría alcanzar mucho más
rápido la inmunidad, se salvarán muchas vidas y
se le evitarán complicaciones a miles de caleños, y,
segundo, porque permitirá la reactivación de los
sectores de la economía que más se han visto gol-
peados por las restricciones.
Esa debe ser la apuesta, salvar vidas y reactivar la
economía lo antes posible para evitar que la “pandemia
social” se prorrogue y se agudice.
Ojalá el gran acuerdo nacional por la vacunación prop-
uesto por el Alcalde de Cali sea una realidad. Es
cuestión de ponerse acuerdo y unir esfuerzos.

Editorial
Cali y las
vacunas

¿Qué es guardar la vida?
Por supuesto que es
una forma de conjurar

la muerte, la decrepitud, la
asfixia. Es un modo de
supervivencia, de instinto
de conservación, de interés
en que la especie se pro-
longue. Igual es una forma
de respeto por el otro, de

conciencia social en un mundo cada vez más
globalizado y manipulado, donde un contami-
nado en Cali da muerte a muchos en otro punto
de la esfera.

En esa apuesta-deber que tienen los gobier-
nos del mundo, se hace indispensable adoptar
medidas -que pueden disgustar a la ciudadanía-
pero son necesarias en momentos críticos,
como la situación de salud pública que padece-
mos. De no hacerlo, la hecatombe sería peor.

Cumpliendo su misión, la administración
distrital de Cali ha diseñado la estrategia
“Guardianes de Vida”, y en ella “Cali, Guarda la
Vida” con el fin de concientizarnos, de brindar
formas, métodos, para que el malvado virus
pierda su fuerza de expansión, que no nos con-
tamine más, y deje que avancemos de forma
normal, no como ahora, a sobresaltos.

Es un llamado que hace el alcalde Ospina, a
que, entre nosotros mismos, nos protejamos.

Asuntos sencillos como utilizar bien la mas-
carilla y lavarnos las manos, posibilitan que
evitemos el contagio, que no nos exime al ciento
por ciento, pero sí disminuye esa opción que
tanto ha costado al mundo.

Son muchos los esfuerzos que se hacen desde
todo sitial, en ocasiones se ven insuficientes,
pero todo va llegando en su momento. No
podemos olvidar esa lapidaria frase de Borges
“en época de crisis, la esperanza es un deber”.

LEONARDO MEDINA
PATIÑO

Guardar la vida

La búsqueda de la
seguridad es una ta-
rea prioritaria para

la sociedad caleña.
A excepción de perio-

dos muy cortos transcurri-
dos entre la década del no-
venta y el momento actual,
la tasa de homicidios ha

sido un verdadero dolor de cabeza y por lo tanto
todas las estrategias inventadas o copiadas de
otras ciudades han fracasado de manera
calamitosa.

Por estos días, me preguntaban algunos
medios de comunicación sobre las tareas más
importantes del nuevo comandante de la Policía
Metropolitana y yo les respondía que el más
importante es entender que el homicidio, como
delito estructural, debe ser enfrentado con
estrategias diferentes a las implementadas el
siglo pasado, y que de manera perversa todas y
cada una de las administraciones las repiten
cambiándoles el nombre, retocándolas, pero

esencialmente no abandonan la metáfora
maniquea, que la violencia puede desaprender-
se o puede ser vacunada como si se tratara de
cualquier covid-19.

Este 2021 va a ser diferente al año pasado,
donde la pandemia encuarentenó a las estruc-
turas del crimen organizado y a pesar de eso los
homicidios fueron más de 1000.

Estoy seguro que el Secretario de
Seguridad, quien conoce toda esta historia,
tendrá mucho cuidado, pues ya enero está
mandando un mensaje de advertencia. La
racha en homicidios de este mes es la repeti-
ción de todos los meses de enero de los que se
tiene memoria y más ahora, donde las orga-
nizaciones del narcotráfico, están recom-
poniendo sus focos de poder, ejecutando pur-
gas, cobrando deudas, tomando venganza y
adentrándose en una guerra asimétrica que
se inicia en Buenaventura, y va a copar todo
el corredor del sur y el oriente de la ciudad,
por lo que no se debe cantar victoria de ma-
nera tan fácil.

MIGUEL YUSTY

EL FARO

2021: En busca la seguridad
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La gente se arregla
todos los días el cabello.

¿Por qué no el
corazón?

Proverbio chino

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

Sólo por hoy , cambia
tú en vez de esperar que
cambien los demás,

Sólo por hoy, expresa 
gratitud en vez de

juicios o
críticas,

Sólo por hoy, escoge dis-
frutar lo que hay en vez de
preocuparte por lo que no
hay,

Sólo por hoy, reconoce y
valora lo que has logrado 

en vez de lamentarte
por tu pasado,

Sólo por hoy, expresa y
disfruta tu calidez en vez
de irradiar dureza,

Sólo por hoy, decide ali-
mentar los pensamientos
de perdón en vez de enve-
nenarte con rabia,

Sólo por hoy, haz tus
deberes con el entusiasmo
y alegría de un ser libre y
no con los lamentos y que-
jas de un esclavo.

Amigo, sólo por hoy,
elige pensar y sentir lo
mejor de la vida, notarás
la diferencia, ¡y tus cer-
canos también!

Carlos Devis

Sólo 
por hoyL

EEll  GGoobbiieerrnnoo  NNaacciioonnaall  ddeebbee  aacceeppttaarr  yy  pprroommoovveerr
llaa  pprrooppuueessttaa  ddee  vvaaccuunnaacciióónn  hheecchhaa  ppoorr  eell  aallccaallddee

JJoorrggee  IIvváánn  OOssppiinnaa..

MI COLUMNA
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La Secretaría de Movilidad de Cali
dio a conocer el borrador del decre-
to que modifica el pico y placa que

regirá, tanto para vehículos particulares
como para taxis nivel básico, a partir del
próximo lunes 18 de enero y que estará
vigente hasta el 30 de junio de 2021.

Para vehículos particulares, la restric-
ción implica la prohibición de circulación
de dichos vehículos en el perímetro
urbano de Cali dentro del periodo de tiem-
po comprendido entre las 06:00 hasta las
10:00 horas, y entre las 16:00 hasta las 20:00
horas del día (de 6:00 a 10:00 a.m. y de 4:00 a
8:00 p.m.), tomando como referencia el últi-
mo dígito de la placa así:

La restricción aplica igualmente para
los vehículos que ingresan y/o salen de
Cali desde y hacia el resto del país. 

En el caso de los vehículos tipo taxi, en

el nivel básico, el pico y placa para primer
semestre de 2021 quedó de lunes a domin-
go entre las 06:00 a.m. y las 05:00 a.m. del
día siguiente, de acuerdo con el último
dígito de la placa estipulada en el decreto,
así:

Excepciones
En el documento también se exceptúan

de la restricción los vehículos de carga con
capacidad mayor o igual a cinco (5)
toneladas según su licencia de tránsito y el
grupo vehículos exentos en el Decreto No.
4112.010.20.1833 del 24 de septiembre de
2020 y los demás actos administrativos que
lo adicionen o modifiquen, previo
cumplimiento de los requisitos y proce-
dimientos exigidos para su acreditación.
Tampoco les será aplicable la medida de
pico y placa a las motocicletas.

En un recorrido por las
estaciones del MIO Paso

del Comercio, Torre de Cali,
San Bosco y la Ermita, el
concejal Juan Martin Bravo
evidenció que no se cumple
el aforo en los buses del
Masivo y tampoco el distan-
ciamiento.

Con la iniciativa, el cabil-
dante dijo que se pudo notar
que a la demora de las rutas
se suman las aglomera-

ciones dentro de los buses,
pues "no se cumple el aforo
que debería estar al 50%,
porque no hay capacidad,
hablamos siempre de las
aglomeraciones en otras
zonas, pero allí sobrepasan
la multitud, eso también
podría ser foco de contagio,
las personas van muy juntas,
casi una sobre la otra, no hay
distancia en las filas".

Luego de comprobar esta

situación, que a diario
denuncian los caleños a
través de redes sociales,
Bravo hizo un llamado para
realizar un plan que permita
brindarle seguridad y biose-
guridad a los usuarios, que
de alguna u otra forma, por
tiempo u obligación deben
movilizarse en el MIO.

"Deberían estar pasando
más rutas para evitar aglom-
eraciones, no estamos

tomando las medidas de
forma correcta, vimos per-
sonas que no estaban usando
tapabocas, pero no hay quien
regule su uso, tampoco hay
presencia de guardas en
estas estaciones, no podemos
descartar o hacer a un lado
el MIO que mantiene al tope,
lleno, como si tampoco
generara riesgo en medio de
la Pandemia" afirmó el
Concejal.

Demora en rutas del MIO genera aglomeraciones
■ Concejal evidenció irregularidades en el Masivo

Listo proyecto de decreto que
modifica el pico y placa en Cali

El ppico yy pplaca no aplica para los días sábados, domingos y feriados.

Se hhace uun lllamado a los ciudadanos para que refuercen las
medidas de autocuidado.

El estadio Pascual Guerrero
se prepara para recibir los

torneos del fútbol nacional e
internacional que se aproxi-
ma, con algunas obras de ade-
cuación que ya culminaron y
otras que se encuentran
actualmente en ejecución, así
lo informó Carlos Diago, secre-
tario del Deporte y la
Recreación de Cali.

"Al 'Sanfernandino' se le ha
hecho una gran inversión y lo
tenemos prácticamente listo
para la Copa América,
cumpliendo con todos los req-
uisitos exigidos por Conmebol.
Solo el tema de la grama,
ahora que finalizó el fútbol
colombiano, se le está hacien-
do un mantenimiento el cual
estará al 100% para el mes de
febrero, por lo que en la primer
fecha de la Liga, América no
podría jugar en el escenario",
dijo el funcionario.

Diago agregó que la cancha
ya ha sido objeto de procesos
como 'vericut' (corte vertical
de la grama para des acol-
chonarla), nivelación, airea-

ción (perforación con sólidos)
y que en el transcurso de esta
semana se inició con la micro
nivelación, que consiste en ins-
talación de arena para llenar
huecos en sitios específicos y
el 'top dresing' o aplicación de
arena lavada en general al
campo de juego.

Adicional a esto, se inicia-
rá un proceso de fertilización y
riego para que el césped crezca
a una altura pertinente, luego
vendrá el corte y con un equi-
po de topografía se hará la de-
marcación para la posterior
utilización en los cotejos fut-
boleros.

Mantenimiento
Sobre las obras de enlu-

cimiento, ya se culminó la
zona de camerinos, la sala de
prensa, los bancos de local y
visitante, las áreas comunes,
la silletería quedó pintada
con los colores de la bandera
de Santiago de Cali y la pista
atlética fue lavada en su total-
idad, al igual que las cubier-
tas.

■ La norma entrará en vigencia el próximo lunes El Pascual Guerrero
se embellece para 
la Copa América
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Yeison Jiménez estrena nueva casa musical
La familia de Universal Music Latin Entertainment bajo el

sello de Fonovisa Records, líder en la industria de la música
Regional Mexicana, da la bienvenida al cantautor colom-

biano Yeison Jiménez.
Y lo celebra lanzando su primer sencillo a nivel internacional

el próximo 5 de febrero, titulado "Tu Amante". El sencillo es una
pícara y sugestiva historia de amor escrita por Yeison Jiménez,
considerado uno de los cantautores colombianos con mayor éxito
dentro del nuevo movimiento de la música popular colombiana.
Aunque ha encontrado en los géneros norteño y mariachi una
fuerte inspiración, también añade sonidos tropicales y guitarra
acústica tradicional colombiana para crear su propio nicho musi-
cal.

Desde que escribió su primera canción a la edad de 13 años,
Jiménez ha demostrado ser un compositor y cantautor innato al
lanzar múltiples sencillos tales como: "Aventurero", "El
Desmadre", y "Tenías Razón", los cuales llegaron a millones de
transmisiones en línea y radio en los Estados Unidos, Ecuador,
Chile, Argentina, México y Europa.

Su éxito "Aventurero" permaneció 13 meses en el primer lugar
de Monitor Latino Top Popular, obteniendo una certificación de
Oro por más de 4 millones de reproducciones digitales y el
reconocimiento en Premios Nuestra Tierra 2020 como 'Mejor

Canción Popular' en Colombia.
Su más reciente sencillo, "Gracias a ti", cuenta con la colabo-

ración de la estrella del vallenato Silvestre Dangond, el cual ya
suma más de 20 millones de visualizaciones en YouTube.

Gracias al apoyo de sus millones de seguidores en todo el
mundo (más de 3.1 millones en Instagram, 1.9 millones de
Facebook y 1.59 millones de suscriptores en YouTube), Jiménez fue
nominado como el Artista Popular Colombiano del Año y Canción
Popular Colombiana del Año, en los Premios Monitor Latino 2020.

"Para el equipo de FONOVISA es muy satisfactorio que el
artista juvenil más importante de Colombia nos seleccionara como
su casa disquera para consolidar la internacionalización de su car-
rera, Yeison Jiménez es un talento como pocos en este momento de
la música, su personalidad, calidad vocal y las letras que escribe
sin duda lo colocarán muy pronto en el gusto del Regional
Mexicano."- Antonio Silva (Managing Director Fonovisa Disa
USA/Mexico).

Con esta sociedad entre Yeison Jiménez y su nueva casa dis-
quera Fonovisa/Universal Music Latin Entertainment, Yeison
Jiménez está seguro que llevará su música alrededor del mundo y
logrará ser un digno representante de la música Regional
Mexicana hecha por un Colombiano, implementando sus propias
raíces.

TENDENCIAS
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7 claves para prevenir
lesiones deportivas
Las lesiones o molestias osteomusculares

pueden ocurrir por posturas y/o prácti-
cas inadecuadas o por el uso incorrecto de

equipos durante el entrenamiento. "Una de las
claves para evitar lesiones consiste en hacer
siempre un calentamiento de mínimo cinco
minutos antes de comenzar la rutina. De esta
manera se estimula la musculatura, se mueven
las articulaciones, los tendones y las estruc-
turas", asegura Catalina Chica, médica
deportóloga adscrita a Colsanitas. 

La actividad física es un hábito saludable,
sin embargo, como todo, es un proceso. No es
recomendable iniciar con rutinas fuertes si se es
una persona sedentaria. Con mucha frecuencia,
el entusiasmo inicial se evapora y la energía dis-
minuye poco a poco por el hecho de querer
resultados rápidos y no tener éxito. Por el con-
trario, lo que se puede obtener es la aparición de
lesiones asociadas a una mala práctica, como
impactos, choques o traumatismos. 

Asimismo, la edad también influye. En per-
sonas adultas el ejercicio se formula como una
medicina y quien debe prescribirlo es un profe-
sional idóneo, por lo que antes de comprar
cualquier máquina o implemento, lo mejor será
evaluar su estado físico y de salud. Recuerde,
además, que los instrumentos que utilice para
su actividad deben ser los adecuados para su
cuerpo y en eso solo lo podrá asesorar su médi-
co. Precisamente, para prevenir lesiones
deportivas, a continuación le entregamos siete
recomendaciones:

1. Asesórese de un experto: consultar
profesionales y pedir una valoración física es el
primer paso para empezar a hacer ejercicio de
manera correcta. Acuda a un médico del
deporte para que le realicen una evaluación ade-
cuada de su condición física y, de acuerdo con los
resultados y sus necesidades, diseñen un plan de
entrenamiento ajustado a lo que requiere.

2.Tenga en cuenta el fitting: no todas las
bicicletas, raquetas y elementos en general
están diseñados para todos, por eso es impor-
tante que el instrumento con el que practique su
actividad física sea el adecuado para su cuerpo.
Un médico del deporte observará las medidas, la
inclinación de la rodilla, la postura y el material
y peso de los implementos, para asegurar que
sean los adecuados para sus características y
necesidades.

3. Empiece con un nivel bajo de exigen-
cia: recuerde que todo es un proceso y vívalo
con calma; la evolución de su cuerpo es la que le
permitirá aumentar poco a poco los niveles de
exigencia en la actividad física. Evite copiar el
ritmo de las clases virtuales o practicar ejerci-
cios de nivel avanzado para los cuales no ha
tenido la preparación adecuada. 

4.Caliente antes de entrenar: una de las
partes más importantes del entrenamiento es el
calentamiento, este relaja los músculos y ten-
dones, aumenta el flujo sanguíneo y ayuda a evi-
tar lesiones. Calentar entre cinco y diez minutos
antes de comenzar la rutina prepara el cuerpo
para realizar ejercicios intensos en óptimas
condiciones. 

5. Estire al terminar: el estiramiento, al
finalizar las rutinas, permite relajar los múscu-
los, liberar la tensión que surge del entre-
namiento y aumentar el rango de flexibilidad.
Además, esta práctica ayuda a prevenir lesiones
y desgarres musculares. Para encontrar los ejer-
cicios que mejor se adapten a su caso particular,
es importante consultar al deportólogo. 

6. Hidrátese bien: tenga en cuenta que
el consumo de agua en las cantidades ade-
cuadas disminuye el riesgo de lesiones
porque los músculos están compuestos en
gran parte por este líquido y necesitan
hidratarse para realizar las funciones
metabólicas y de movilidad.

7.Consulte al médico: si siente algún tipo
de dolor o molestia suspenda el ejercicio y con-
sulte un experto de la salud pues, sin la atención
adecuada, esto podría convertirse en una lesión
grave. 

Espíritu Santo, tu que me aclaras todo, que iluminas todos los caminos para que yo alcance mi ideal. Tú que me das el don divino
de perdonar y olvidar el mal que me hacen y que en todos los instantes de mi vida estás conmigo, quiero en este diálogo agrade-
certe por todo y confirmar que nunca quiero separarme de Ti por mayor que sea la ilusión material. Deseo  estar contigo y todos
mis seres queridos, en la gloria perpetua. Gracias por el favor recibido en este día, para conmigo y los míos. (La persona debe rezar
y la oración durante tres días seguidos, sin decir el pedido, dentro de los tres siguientes días será alcanzada la gracia por más difí-
cil que sea.

ORACIÓN AL 
ESPÍRITU SANTO
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Un nuevo llamado a los
padres de familia y
cuidadores hizo la

Secretaría de Educación del
Valle para que matriculen a
niños, niñas y adolescentes
en las 149 instituciones
educativas, ubicadas en los
34 municipios no certifica-
dos, que hoy cuentan con
cupos disponibles para
preescolar, primaria, secun-
daria, media y ciclos para
adultos y jóvenes extraedad. 

La secretaria de
Educación del Valle encar-
gada Ana Ana Milena Ortiz
Sánchez, manifestó que para
que ese proceso de matrícula
sea exitoso se deben seguir
unos pasos. 

Dijo que lo primero es
elegir la institución educati-
va en la que desea matricu-
lar al estudiante. En el link
https://www.valledelcau-
c a . g o v. c o / d o c u m e n -
t o s / 1 0 0 6 8 / d i r e c t o r i o -
establecimientos-educa-

tivos-oficiales/se encuentra
el directorio de instituciones
educativas con ubicación y
datos de contacto. 

La funcionaria explicó
que el segundo paso es
cumplir con la docu-
mentación requerida para
presentarla a la Institución
educativa. “Es importante
tener todos los documentos
requeridos: foto 4 x 4 del
menor, copia del carné de

afiliación a la EPS, docu-
mento de identidad del
menor de edad, documento
de identidad de los padres de
familia y acudiente, foto-
copia de uno de los recibos
de los servicios públicos
(acueducto, energía, gas) y si
viene de otro colegio debe
presentar el último boletín
de calificaciones. Los niños
que cursaron el año anterior
en la misma institución solo

necesitan llevar un recibo de
servicios públicos”. 

Ortiz enfatizó que “se
hace necesario que padres
de familia o acudientes se
acerquen a la institución
educativa seleccionada para
formalizar la matrícula, ra-
dicando y firmando los doc-
umentos solicitados”. 

Ortiz indicó además que
para el año lectivo 2021, la
Gobernación del Valle del
Cauca garantizará la vincu-
lación de cada alumno al
Programa de Alimentación
Escolar y demás beneficios
que aportan en el costo de la
canasta familiar. 

La secretaría intensifi-
cará en los próximos días la
campaña de matrícula con
apoyo de la comunidad
educativa que retornará a
labores. Más de 100 mil estu-
diantes ya están inscritos,
pero la meta es superar los
120 mil estudiantes matricu-
lados. 

■ Todavía hay cupos

La SSecretaría dde Educación del Valle invitó a los padres a
matricular a los menores en las instituciones educativas
oficiales del departamento. 

El Concejo de Tuluá
lamentó el fallecimien-
to del concejal del

Centro Democrático Jaime
Hernán Franco Gómez quien
se encontraba internado en
una Unidad de Cuidados
Intensivos. 

Su deceso ocurrido en la
madrugada del miércoles,
según se indicó, se debió a
complicaciones relacionadas

con el covid -19. 
Sus familiares infor-

maron que el cabildante fue
internado en un centro asis-
tencia en el mes de diciembre
luego de presentar complica-
ciones respiratorias. 

En su comunicado el
Concejo de Tuluá expresó su
solidaridad con los familiares
de Franco, y manifestó que
“se caracterizó por su

empatía con aquellos que más
lo necesitaban y en especial
por férrea defensa de los ciu-
dadanos en su ejercicio como
representante de sus elec-
tores”.  

El líder político era
reconocido por su apoyo a los
deportistas de la Villa de
Céspedes quienes reconocie-
ron la gestión del dirigente
para con el deporte tulueño. 

Durante el tiempo que
estuvo recluído en la unidad
de cuidados intensivos
muchas personas realizaron
cadenas de oración por su
recuperación. 

Además de concejal de
Tuluá, cargo que consiguió
mediante elección popular,
Franco se desempeñó como
edil del municipio de Trujillo
y secretario de Planeación de

esta localidad. 
Diversos sectores políticos

del centro del Valle recono-
cieron la labor del dirigente y
realizaron homenajes en su
memoria. 

Es de anotar que en Tuluá
han fallecido de coronavirus
223 mientras que ha registra-
do 5.727 casos positivos desde
que la pandemia llegó a esta
localidad. 

■ Tenía covid -19 

Jaime HHernán Franco. 

Llamado a matricular menores
en colegios oficiales del Valle 

Tuluá lamenta muerte de concejal 

Robot desinfecta
espacios de 
alta circulación 

■ Invención vallecaucana 

Con el apoyo de la
Fundación Universidad

del Valle, un grupo de inge-
nieros diseñó un robot que
ayudará a la lucha contra el
covid -19 y otros virus. 

Se trata de DID -
Dispositivo Inteligente de
Desinfección, un robot, que
con el uso de la más avanzada
tecnología, está en capacidad
de eliminar virus tan letales
como el covid -19 en espacios
de alta circulación de per-
sonas. 

El director de la
Fundación Universidad del
Valle Marlón Giovanny
Gómez destacó esta inven-
ción vallecaucana y  dijo que
que DID garantiza espacios
en un 99,9% libres de virus y
bacterias, gracias a una serie
de bombillas de luz ultravio-
leta, que descomponen y
rompen las estructuras y
membranas de ADN y ARN;

realizando en solo diez minu-
tos, un complejo proced-
imiento de limpieza y esteri-
lización, superando en su
efecto biocida, los resultados
de los procesos tradicionales,
que solo logran un 60 % de
desinfección, en promedio. 

El directivo explicó que
estos robots podrán seguir
contribuyendo a la desinfec-
ción de hospitales, en especial
de quirófanos, salas de espera,
habitaciones, laboratorios,
ambulancias, ofreciendo una
barrera contra el contagio de
virus y bacterias del personal
del sector salud y los
pacientes.  

Así mismo, en el comercio,
pueden usarse en áreas
comunes, a nivel de oficinas,
bancos, centros comerciales,
hogares, almacenes, baños,
negocios, salas de reuniones,
protegiendo familias y emplea-
dos. 
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DiDi, la Universidad de
los Andes y Sony
Channel anunciaron el

lanzamiento de Shark Tank
Colombia presenta: DiDi Labs,
un laboratorio para la reacti-
vación económica del país. Se
trata de una iniciativa que
busca contribuir con el
emprendimiento colombiano y
la ge-neración de oportu-
nidades en medio de la coyun-
tura. 

“El emprendimiento, el
desarrollo y la tecnología
hacen parte de nuestro ADN,
por eso, bajo nuestra sombrilla
de responsabilidad social
empresarial, fomentamos, ge-
neramos y celebramos este
tipo de iniciativas, pues nos
apasiona impactar y mejorar
la vida de las personas a través
de la tecnología, y además con-
tribuir a la creación de nuevos
negocios y a la reactivación
económica del país”, señaló
Pablo Mondragón, gerente
general de DiDi en Colombia.  

Shark Tank Colombia pre-
senta: DiDi Labs: Un concurso
dirigido a personas creativas y
propositivas con ideas y
emprendimientos de impacto
económico y social, en el que se
pondrá a prueba su capacidad
innovadora en diferentes retos
frente a un panel de expertos.
Contará además con la partici-
pación de Carolina Gómez
como presentadora. 

La convocatoria está abier-
ta desde el 11 de enero hasta el
30 de enero del presente año.
Los interesados podrán
inscribirse en la plataforma
destinada para el efecto, donde
deberán subir un video de dos
minutos en formato horizontal
con el pitch del emprendimien-
to, en el que se especifique la
segmentación del mercado
objetivo, la propuesta de valor,
la descripción del producto y el
modelo de negocio. 

El emprendimiento
ganador del concurso recibirá
$50 millones de pesos para

potencializar su negocio, y una
consultoría exclusiva por parte
de expertos del Centro de
Emprendimiento de la Facul-
tad de Administración de la
Universidad de los Andes,
quienes orientarán al ganador
para llevar su negocio al si-
guiente nivel. 

“Compartir las experien-
cias y lograr la sinergia entre
la empresa y la academia, es y
ha sido el mejor factor de éxito,
para que un emprendedor
obtenga el máximo beneficio
de valor y sacar adelante sus
modelos de negocio. Para la

Universidad de los Andes y el
Centro de emprendimiento de
la Facultad de Adminis-
tración, desarrollar esta
alianza con Didi y Sony, es un
eje estratégico en el desarrol-
lo de la nueva manera de
transferir conocimiento y
aportar a la formación de
emprendedores innovadores,
más productivos y soste-
nibles”, apunta Jorge Her-
nandez, profesor de la Facul-
tad de la Universidad de los
Andes y miembro del panel de
expertos de Shark Tank Co-
lombia presenta: DiDi Labs.

■ Una convocatoria para trabajar por la economía del país

Emprendimiento y reactivación
Corona, multinacional

colombiana con 140 años
de historia empresarial dedi-
cada a la manufactura y com-
ercialización de productos
para el hogar, la construcción,
la industria, la agricultura y el
sector de energía, a través de
su filial Porcelana Corona de
México S.A. de C.V., adquirió
la planta de sanitarios de la
empresa alemana Villeroy &
Boch AG en Ramos Arizpe,
México, con el objeto de
aumentar su capacidad instal-
ada de producción en dicho
país.

"El equipo humano y la
capacidad instalada de la plan-
ta de sanitarios en Ramos
Arizpe serán un factor clave
para seguir consolidando y
fortaleciendo las operaciones
de Corona a nivel panameri-
cano y asegurar el abaste-
cimiento de nuestros clientes
en México y otros mercados
con acabados para baños y co-
cinas," señaló Luis Fernando
Mejía, Vicepresidente de la
División de Negocios de Baños
y Cocinas de Corona. 

Con esta adquisición Co-
rona llega a 3 plantas de acaba-
dos para baños en México - 1
en Monterrey, 1 en Benito
Juárez y 1 en Ramos Arizpe -
donde está presente con opera-
ciones propias a través de su
filial Porcelana Corona de
México S.A. de C.V. desde 2015
y alcanza un total de 11 plantas
de acabados para baños y coci-
nas al sumar las 3 de Colom-
bia, las 2 de Estados Unidos y
las de Guatemala, Nicaragua y
Costa Rica. 

De esta manera, y en el
marco de los 140 años que cum-
ple en 2021, Corona se consoli-
da con 28 plantas de manufac-
tura - 20 en Colombia, 2 en Es-
tados Unidos, 3 en Centro-
américa y 3 en México - de sus
divisiones de negocios de Ba-
ños y Cocinas; Superficies,
Materiales y Pinturas; Insu-
mos Industriales y Energía; y
de Mesa Servida. Así mismo,
cuenta con 38 puntos de venta
en los formatos Centro Corona
y Tienda Cerámica en Colom-
bia, así como una oficina de su-
ministros globales en China. 

La quinta marca de Smartphones más vendida a nivel global, tiene
a disposición de los colombianos su innovador Smartphone V20,
buque insignia de la marca, que cuenta con una pantalla AMOLED
con resolución 2400 x 1080, relación 20:9 y 409 pixeles por pulga-
da, lo que lo convierte en el dispositivo ideal para atender clases vir-
tuales, ver videos, leer y estudiar. El V20 puede tomar señales de
redes móviles 2G, 3G y 4G, cuenta con Wifi de doble banda,
Bluetooth perfil 5.1, es decir que si recibiera clases por videocon-
ferencia utilizando este dispositivo, las probabilidades de que se
pierda un momento de ésta son casi nulas. Así mismo, el equipo
ofrece 8GB de RAM + 128GB de ROM, lo que permite almacenar
una cantidad significativa de información y ejecutar varias aplica-
ciones al mismo tiempo de forma muy eficaz. Esto es ideal para
descargar lecturas, realizar trabajos y jugar videojuegos. Con este
dispositivo los estudiantes podrán hacer uso de aplicaciones educa-
tivas que les ayuden a consolidar su metodología de estudio en el
día a día. 

Corona adquiere
nueva planta

Tecnología y el
regreso a clases

Los finalistas
La Universidad de los Andes evaluará las postulaciones y seleccionará seis iniciativas semifinalistas, que participarán de la Experiencia DiDi
Lab. Las personas escogidas conformarán tres grupos que, además de las pruebas que deberán superar, apoyarán los emprendimientos
de tres socios registrados en DiDi, que también serán elegidos por medio de una postulación abierta. 
Los participantes del grupo ganador deberán presentarse frente a un panel de expertos para explicar su idea de negocio y responder pre-
guntas relacionadas con el proyecto; será este mismo panel el encargado de seleccionar el emprendimiento que se llevará el premio. 
“Colombia es una nación con vocación de emprendimiento, donde se generan ideas creativas e innovadoras que inspiran y promueven
un mejor país; por eso estamos felices de ser parte de esta iniciativa”, comentó Nathascha Rengifo, Vicepresidente Sénior de Distribución
y Canales de Sony Pictures Television en Latinoamérica.  
Shark Tank Colombia es una adaptación del famoso reality “Dragons’ Den”, creado por Nippon TV en Japón. Este formato, distribuido por
Sony Pictures Television, ha sido adaptado exitosamente en más de 40 países, entre los que se incluyen Alemania, Canadá, Dinamarca,
Estados Unidos, Finlandia, Polonia y Reino Unido.  
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Obligados a generar la
nómina electrónica

La Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales
(DIAN), publicó un proyecto

de resolución "por la cual se imple-
menta y desarrolla en el sistema de
facturación electrónica la fun-
cionalidad del documento soporte
de pago de nómina electrónica y se
expide el anexo técnico para este
documento".

De acuerdo con el proyecto de
resolución, los obligados a generar,
transmitir y validar nómina elec-
trónica son todos aquellos con-
tribuyentes que efectúan pagos o
abono en cuenta derivados de una
vinculación laboral, legal o
reglamentaria y pagos a pensiona-
dos, que en todo caso, requieran
usar tales pagos como costo o
deducción. 

Según como está planteado en el
proyecto de resolución, sería cata-
logado como documento soporte y
deberá generarse de forma mensu-
al y deberá transmitirse dentro de
los diez (10) días siguientes del mes
en el cual debió generarse la infor-
mación, lo que implica que la trans-
misión electrónica a la DIAN debe
se debe realizar de manera mensu-
al, más no está atada a la periodici-
dad con la que los empleadores
pagan las nóminas.

Fechas para la 
implementación

De acuerdo con el proyecto de
resolución, el siguiente es el calen-
dario de la nómina electrónica:

1.Hasta 3 empleados, inicia
habilitación el 31 de marzo de 2021
y tiene como fecha máxima de ini-
cio de transmisión el 31 de julio de
2021.

2.Entre 4 y hasta 10 emplead-
os, inicia habilitación el 31 de
marzo de 2021 y tiene como fecha
máxima de inicio de transmisión el
30 de junio de 2021.

3.Entre 11 hasta 250 emplead-
os, inicia habilitación el 31 de
marzo de 2021 y tiene como fecha
máxima de inicio de transmisión el
31 de mayo de 2021.

4.Si la empresa posee más de
250 empleados, inicia habilitación
el 31 de marzo de 2021 y tiene como
fecha máxima de inicio de trans-
misión el 30 de abril de 2021.

5.Las entidades del estado del
orden nacional o territorial, inicia
habilitación el 31 de marzo de 2021
y la fecha máxima para iniciar
transmisión el 30 de junio de 2021.

6.Para aquellos emplea-dores,
personas naturales o jurídicas no
obligado a expedir facturación
electrónica, puede iniciar habil-
itación desde el próximo 31 de
enero de 2022 y tiene como fecha
límite para iniciar transmisión el
31 de marzo de 2022.

Soporte de pago 
de nómina electrónica
De conformidad con lo estable-

cido en el parágrafo 6 del artículo
616-1 y el inciso 3 del artículo 771-2
del Estatuto Tributario, el artículo
1.6.1.4.27. del Decreto 1625 de 2016,
Decreto Único Reglamentario en
Materia Tributaria, el sistema de
facturación electrónica es aplicable
a los pagos de nómina, de los cuales
se genera el documento soporte de

pago de nómina electrónica y las
notas de ajuste que se derivan del
citado documento, constituye el
soporte de los costos y deducciones
en el Impuesto sobre la renta y
complementarios e impuestos
descontables en el Impuesto sobre
las Ventas (IVA), cuando aplique,
derivado de los pagos o abonos en
cuenta, relacionado con la nómina,
que se desprenden de una relación
laboral o legal y reglamentaria y
los pensionados, y que está com-

puesto por los valores devengados
de nómina junto a los valores
deducidos de los pagos de nómina,
cuya diferencia constituye el valor
neto que se transferirá o cancelará
a los empleados.

Periodicidad del 
documento soporte

El documento soporte de pago
de nómina electrónica al que se
refiere el artículo 2 de la citada re-
solución, deberá generarse en

forma mensual acumulando la
información relacionada con los
conceptos de valores devengados
de nómina, valores deducidos de
nómina y el valor total diferencia
respecto de los pagos o abonos en
cuenta, derivados de la relación
laboral o legal y reglamentaria o de
pensiones.

Sujetos obligados a generar,
trasmitir y validar el documento
soporte de pago de nómina elec-
trónica y las notas de ajuste

Los sujetos obligados a generar,
transmitir y validar el documento
soporte de pago de nómina y, las
notas de ajuste del citado documen-
to, son aquellos contribuyentes que
realizan pagos o abonos en cuenta
que se derivan de una vinculación,
por una relación laboral o legal y
reglamentaria y por pagos a los
pensionados, que requieran sopor-
tar los costos y deducciones en el
impuesto sobre la renta y comple-
mentarios e impuestos desconta-
bles en el Impuesto sobre las
Ventas -IVA, cuando aplique.
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Nómina electrónica
■ El documento soporte debe enviarse a la DIAN

El documento soporte de pago
de nómina electrónica deberá
contener como mínimo la sigu-
iente información:

1.Estar denominado expresa-
mente como documento soporte
de pago de nómina electrónica.

2.Apellidos y nombre o razón
social y Número de Identificación
Tributaria - NIT del sujeto de que
trata el artículo 4 de esta resolu-
ción.

3.Apellidos y nombre(s) y
Número de Identificación del
beneficiario del pago.

4.El código único de documen-
to soporte de pago de nómina
electrónica -CUNE.

5.Llevar un número que corre-
sponda a un sistema interno de
numeración consecutiva, asigna-
do por la DIAN.

6.Contenido y valores de los
conceptos que corresponden al
valor devengado de nómina.

7.Contenido y valores de los
conceptos que corresponden a
los valores deducidos de nómina.

8.El valor total diferencia, que
corresponde a la diferencia del

valor total devengado de nómina
menos el valor total de deducido
de nómina.
La nómina electrónica podrá, al
igual que la factura electrónica,
transmitirse a la DIAN utilizando
para ellos a los proveedores tec-
nológicos habilitados o mediante
los propios medios electrónicos
utilizados por algunas empresas
que conectan su ERP con la
DIAN.
La facturación electrónica junto a
la nómina electrónica, consti-
tuyen para la DIAN herramientas
de control a la evasión, por lo que
se espera que los recaudos de
los impuestos mejoren e, incluso,
los aportes al sistema integral de
seguridad social.

Información y contenido 
del documento 




