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No vacunarse
prolongaría el
tiempo de la
pandemia 

■ Según estudio de la Universidad Nacional

Emprendedores
con mucho talento

Un informe de la Univer-
sidad Nacional establece que
de no vacunarse se podría
prolongar la pandemia en el
mundo.

Moisés Wassrman asegu-
ra que estas son de bajo ries-

go y muy eficaces y que la
vacuna salió con tan poco
tiempo de investigación por
el trabajo que se ha adelan-
tando en los últimos 20 años
y que los temores al respecto
son infundados.

Fundadores de startups afirman que a pesar de la crisis
económica generada por la pandemia, sus iniciativas tuvieron
un buen desempeño durante el 2020.  La clave fue  el alto potencial
que tiene Colombia en materia de emprendimiento e innovación.

Colombia figura como uno de los ecosistemas más implaca-
bles en términos de talento tecnológico y de emprendedores con
grandes ambiciones en la región. 

PÁG. 2

PÁG. 8

Foto: Especial Diario Occidente

LLEGA LA 7ª VERSIÓN DE COLOMBIA BIRDFAIR 2021, QUE SE REALIZARÁ DEL 11 AL 14 DE FEBRERO, ESTÁ CENTRADA EN EL TEMA DE LA EXTINCIÓN Y LA PROTECCIÓN
DE LAS AVES; CONTARÁ CON LA PARTICIPACIÓN DE 15 CONFERENCISTAS NACIONALES E INTERNACIONALES, EXPERTOS EN OBSERVACIÓN Y CONSERVACIÓN DE AVES, 6
TALLERISTAS Y 5 NIÑOS COLOMBIANOS, ENTRE OTROS. LA FERIA SE REALIZARÁ EN FORMATO VIRTUAL.

BirdFair 2021 será virtual
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El profesor Moisés
Wasserman, doctor
en Bioquímica,

exrector de la Universidad
Nacional de Colombia
(UNAL) y exdirector del
Instituto Nacional de Salud
(INS), explica que "estas
vacunas son de alta sofisti-
cación pero simples, ya que
logran efectividad con el
mínimo de elementos
extraños para la persona
que las recibe; su riesgo es
más bajo que el de las vacu-
nas que se usan, o de gen-
eraciones anteriores;
además pasaron pruebas
rigurosas tanto en lo teóri-
co como en la aplicación a
humanos".  

Vacunas de ARN
El experto señala

además que aunque el
tiempo de desarrollo fue
corto -menos de un año-,
algunas de las compañías
que las están produciendo
ya venían trabajando en
ellas, pues en los últimos 20
años se han presentado
pequeñas epidemias de la
familia del coronavirus,
por lo que ya había experi-
mentos preliminares.
Además que no fue nece-
sario enviar muestras del
virus desde China a diver-
sos países, sino que se
reconstruyó en laborato-
rios usando la secuencia
genética.

"Esta es la primera vac-
una que se produce basada
en ácido ribonucleico
(ARN), lo cual la hace
mucho más segura, ya que
lo que recibe la persona es

la información de un
pequeño fragmento de una
de las proteínas del virus.
Con las otras vacunas se
inyectaban virus inactiva-
dos, completos y atenua-
dos; se generaba una infec-
ción falsa, el sistema
inmune reaccionaba, pre-
venía una infección o dis-
minuía la proliferación del
patógeno, mientras que

aquí el sistema inmune ve
la proteína extraña y pro-
duce anticuerpos", explica
el académico.

Como se conoce la
estructura del virus y las
proteínas que generan la
infección de células
humanas, lo que hicieron
los investigadores fue dis-
eñar las vacunas con una
molécula de ARN, la cual,

al llegar a las células
humanas, les indica que
deben hacer miles o mi-
llones de copias de la pro-
teína S o espícula -peque-
ñas protuberancias que le
dan el origen al nombre
coronavirus- que funciona
como garra para aferrarse
a la célula e infectarla.

"El individuo genera la
proteína dentro de las célu-

las, y cuando salen de estas
el sistema inmune las ataca
y genera anticuerpos; así,
cuando el virus llegue a la
persona vacunada esta ya
no lo verá como extraño,
reconoce esas proteínas de
nuevo y tiene los medios
para atacar, lo cual dismi-
nuye la infección y prolif-
eración del virus en su
organismo, y el efecto final
es que se vuelve
resistente", puntualiza el
profesor Wasserman.

Si bien las vacunas

están hechas con un tipo de
ARN conocido como "men-
sajero", el exrector
Wasserman recalca que no
es cierto que este fragmen-
to genético pueda crear
alteraciones en el ADN de
las personas vacunadas,
como lo han difundido noti-
cias falsas generando un
temor infundado acerca de
este; recuerda además que
tanto las plantas como los
animales que consumimos
a diario también tienen
ADN y ARN "extraño".

Las vvacunas ddesarrolladas pasaron pruebas rigurosas, tanto en lo teórico como en la apli-
cación a humanos.

Estas vvacunas ttienen gran efectividad en las personas que
las reciben.

No vacunarse sería 
prolongar la pandemia

■ Compañías ya venían trabajando en las familias del coronavirus

Efectos adversos 
y noticias falsas

En medio de una charla con el ministerio de Salud y
Protección Social, el exrector Wasserman indicó que
"hay conspiraciones absurdas de chips secretos para
dominar la mente, hasta información desproporcionada
de reacciones alérgicas, las cuales, aunque se pueden
dar en algunos casos, es mucho más posible que se pre-
senten con medicamentos de uso común o antibióticos".
Por último, el mensaje del profesor Wasserman es que
estas vacunas son la forma más rápida de salir de la pan-
demia y que el impacto positivo de las campañas de va-
cunación en el mundo y en Colombia es indiscutible,
pues ha evitado millones de muertes. "El propósito de
quienes están dirigiendo los sistemas de salud es prote-
ger la salud; hay que tener un poco de confianza, no ser
tan suspicaz y no creer en conspiraciones sin sentido".
Finalmente, el profesor destacó que haber logrado en un
tiempo tan breve el desarrollo de varias vacunas contra
el nuevo coronavirus es uno de los grandes éxitos de la
ciencia; sin embargo la desinformación y el temor infun-
dado minarían esta herramienta que parece la salida más
corta a la pandemia.

Aprobación 
de la vacuna

Aunque en Colombia no se repitieron todas las pruebas, para aprobar las vacunas
el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) se
basó en información detallada y cuidadosa disponible, así como lo hicieron la

Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA) en Estados Unidos o la Agencia
Europea de Medicinas (EMA) en la Unión Europea, para la autorización de urgencia
debido a la coyuntura, y no porque no se haya hecho de forma rigurosa.
El profesor recuerda que vacunarse es importante no solo para la persona, sino que se
trata de un compromiso con la sociedad, pues mientras no haya un número suficiente-
mente grande de personas resistentes que corten el ciclo de infección y transmisión,
el virus seguirá presente, contagiando, y "será la prolongación de esta situación de ais-
lamiento y de disminución de la economía que significa hambre para mucha gente".



Dentro de la estrategia
de detección temprana

de personas infectadas con
el covid–19, la Secretaría
de Salud de Cali, a través
de las Empresas Sociales
del Estado, ESE, tomaron
2.407 muestras para detec-
tar el virus.

De este total, 1112 prue-
bas fueron PCR y 1.295
antígenas, que arrojaron
189 positivos, es decir 14,59
% de positividad en los
resultados de las pruebas
cuyos resultados se entre-
gan en minutos. Este es el

balance parcial entregado
por las ESE desde que
empezó la estrategia el
jueves 14 de enero y que se
viene adelantando por
diversos sectores de la ciu-
dad.

Miyerlandi Torres
Agredo, titular de Salud
Pública, indicó que se
están tomando pruebas
antígenas y de PCR a la
población que se acerca a
los puntos de toma de
muestras habilitados por
las cinco Empresas
Sociales del Estado.

Rastreo
“Queremos encontrar

rápidamente los casos po-
sitivos e iniciar la ruta de
atención. Cuando son per-
sonas jóvenes, se pide que
se aíslen para evitar la
propagación en la familia
y se notifica a la EPS para
que se active el acom-
pañamiento al paciente.
Cuando son personas ma-
yores de 50 años y con
comorbilidades ingresan a
la base de datos que se
elabora desde la estrategia

de contención a UCI y para
evitar la derivación a las
Unidades de Cuidados
Intensivos se hace el ras-
treo telefónico, atención
con telemedicina y de ser
necesario, visita domici-
liaria del médico”, mani-
festó la funcionaria.

“Seguiremos llevando a
los barrios las jornadas,
además de mantener los
dos puestos fijos en
Bulevar del Río y aerop-
uerto Alfonso Bonilla
Aragón, donde se hace la
prueba a los viajeros”,

acotó la Secretaria de
Salud.

El alcalde de Cali, Jorge
Iván Ospina, indicó que la
realización de las pruebas
por parte de las ESE per-
mitirá la detección tem-
prana de la enfermedad y

poder determinar la mayor
cantidad de personas con
el nuevo coronavirus.
“Dado que las EPS se
demoran en tomar las
pruebas, estamos acercan-
do este servicio de salud a
la comunidad”.

La AAlcaldía dde CCali continuará realizando pruebas gratuitas
durante esta semana.

DIARIO OCCIDENTE, lunes 18 de enero del 2021 PRIMER PLANO 3

Desde este lunes, 18 de
enero, entra en vigen-
cia la nueva rotación de

pico y placa para vehículos
particulares en la ciudad. La
medida contará con controles
pedagógicas durante la
primera semana.

La restricción, para vehícu-
los particulares, tendrá el
horario habitual, de 6:00 a.m. a
10:00 a.m. y de 4:00 p.m. a 8:00
p.m. y solo aplicará de lunes a
viernes dependiendo del últi-
mo dígito de la placa de la si-
guiente manera:

Taxis

Para los  taxis, la medida
aplicará según los  dos dígitos
de su placa, “Los vehículos tipo
taxi, en su nivel básico, ten-
drán una restricción  de dos
dígitos empezando el  lunes 18
de enero con los dígitos 9 y 0,

los cuales, rotarán de manera
permanente, hasta el 30 de
junio, fecha de vigencia para
este nuevo decreto. El horario
de restricción para estos
vehículos es desde las 6:00 a.m.
hasta las 5:00 a.m. del día sigu-
iente”, aseguró el secretario de
Movilidad William Mauricio
Vallejo Caicedo.

El funcionario recordó que

las motocicletas, los vehículos
de servicio especial y los
vehículos de más de 5 tonela-
das están exentos de la medida
de pico y placa.

También señaló que  estará
prohibida la circulación de los
vehículos tipo motocicleta en
el horario comprendido entre
las 01:00 a.m. y las 05:00 a.m. los
días jueves, viernes, sábado y

domingo, salvo las excepciones
consagradas por la autoridad
competente.

El secretario Vallejo
invitó a los caleños a estar
pendientes de la rotación de
la medida y recordó que
habrá sanciones para quienes
incumplan con esta norma, a
partir de la segunda semana
cuando comiencen a apli-
carse las sanciones de tipo
pecuniario.

Para los conductores que
deseen circular en su vehículo
particular sin restricción, la
Secretaría de Movilidad ten-
drá habilitada la Tasa por Con-
gestión. Los interesados po-
drán descargar la liquidación
del mes o los meses que quie-
ran circular y realizar el pago a
través de PSE o en los bancos
autorizados.

Con lla rrotación, hhoy (lunes) el pico y placa rige para los
vehículos particulares ocn placas terminadas en 1 y 2.

Hoy se realizarán los actos pro-

tocolarios de posesión de la
nueva mesa directiva del Concejo de Cali.

La posesión del nuevo presidente de la corporación,

Flower Rojas, tiene como novedad que no se realizará en el
hemiciclo, sino en el teatro estudio de Telepacífico, pues
será transmitida en directo por el canal regional.

La transmisión -que será sin público,

por razones de bioseguridad- iniciará a las
10:00 A.M.

Además de Telepacífico, la posesión

de la mesa directiva del Concejo de la
capital vallecaucana se transmitirá tam-
bién por el canal institucional de Emcali,
Multicanal, las redes sociales de la corpo-
ración y el portal oficial: www.concejode-

cali.gov.co.

Al presidente Flower Rojas, de la Alianza Verde, lo

acompañarán este año en la mesa directiva el concejal con-
servador Milton Castrillón, como primer vicepresidente, y
Carlos Andrés Arias, del partido de la U, como segundo
vicepresidente. En la secretaría general repite Herbert
Lobaton, quien ya tiene amplia experiencia en este cargo.

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

Flower Rojas

Desde esta semana rota
el pico y placa en Cali

■ Vea cómo quedó la restricción para vehículos particulares y taxis

Lunes: 1 y 2
Martes: 3 y 4
Miércoles: 5 y 6
Jueves: 7 y 8
Viernes: 9 y 0

Alcaldía de Cali avanza en pruebas
para detección temprana del covid

■ En varios puntos de la ciudad
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a velocidad con la que contrata el
Estado colombiano, en todos los nive-
les, es paquidérmica. Las licitaciones
públicas tardan, en promedio, dos
meses, por lo que en muchas ocasiones
se recurre a la contratación directa,
que reduce los tiempos a pocos días.

Hay quienes cuestionan esta modalidad, por conside-
rar que no permite que haya pluralidad de oferentes y,
de entrada, satanizan los contratos que se hacen bajo
esta figura.
La contratación directa es una forma muy utilizada
en Cali, no solo ahora, sino también por administra-
ciones pasadas. Al revisar los últimos cinco años se
encuentra que en el cuatrienio del exalcalde Maurice
Armitage fue muy recurrente: en el 2016 se realizaron
152 contratos bajo esta figura, por $89 mil millones; en
2017 fueron 265 por $285 mil millones; en 2018, 161, por
$126 mil millones, y en 2019, 242, por $242 mil millones.
En 2020, primer año de la administración del alcalde
Jorge Iván Ospina, se celebraron 160 contratos medi-
ante la modalidad directa por $164 mil millones.
Así, es común encontrar que quienes hoy cuestionan
esta figura, ayer la promovían o guardaban silencio
frente a ella, pues las posiciones que se toman en este
tipo de debates dependen más de filiaciones y
antipatías que de razones de fondo.
La contratación directa es una figura legal, está con-
templada en la Ley 1150 del 2007 y, siempre y cuando
se maneje bajo los principios de transparencia,
economía y responsabilidad, es un error estigmatizar
los proyectos que se realicen por esta vía. Que haya o
no corrupción en un contrato público no depende,
entonces, del sistema mediante el cual se adjudique su
realización, sino del cumplimiento del mismo y de su
oportunidad en la satisfacción de una necesidad ciu-
dadana.

Editorial
La contratación
directa en Cali

El autoritarismo y la
falta de moderación
de Trump conlle-

varon al extremo de
creerse invencible en el
campo electoral, descono-
ció el triunfo de Joe Biden
que obtuvo más de 80 mil-
lones de votos, ganó el

reconocimiento del Colegio Electoral el 14 de
diciembre con 306 escaños producto de la suma-
toria de las mayorías en los estados de la unión,
fueron inadmitidas las demandas que presentó
a tutiplén por un supuesto fraude y llegó al
extremo de fraguar un asalto de hordas trump-
istas al Capitolio que entraron a sabotear la
proclamación que debían hacer formalmente
las dos cámaras pretendiendo que el
Vicepresidente hiciere lo contrario. Se ha
deducido por las investigaciones a esa toma vio-
lenta del Capitolio que la consigna era destruir

las actas electorales de los registradores fe-
derales, secuestrar a Nancy Pelosi, al
Vicepresidente Pence, y truncar el acto de pos-
esión de Joe Biden ante la falta del formalismo
constitucional de la proclamación del Congreso,
para crear un vacío de poder y proseguir con las
reclamaciones agitando las masas trumpistas.

Lo que sucedió ese día fue el resultado del
mesianismo y el populismo de extrema
derecha, por permitir que un hombre ególatra,
inepto e inexperto en el manejo de los asuntos
estatales llegara a la nominación de un partido
que tomó también por asalto y lo despedazó con
una plataforma ideológica que no es la del par-
tido Republicano. Los republicanos se ven
ahora en la disyuntiva de sofrenar el impeach-
ment o seguir el procedimiento de la Cámara de
Representantes para inhabilitarlo evitando que
se presente en el 2024 como candidato con un
partido nuevo y personalizado el que puede fun-
dar con los 74 millones de electores que ostenta.

ALBERTO RAMOS
GARBIRAS

Democracia fracturada

Arrecian los co-
lumnistas y pe-
riodistas compro-

metidos ideológicamente
con la izquierda en sus
ácidas e injustas críticas
y calificaciones contra el
gobierno de Iván Duque,
a quién le cobran el hecho

de ser candidato de Álvaro Uribe Vélez, prin-
cipal argumento de quienes ahora pretenden
responsabilizarlo de todo lo malo y oscuro
que ocurre en el país, olvidando, malinten-
cionadamente, la perversa herencia recibida
de su antecesor, quien también fue candidato
de Uribe, solo que sabían que era un caballo
de Troya, a quien le callaron sus aberrantes
actos de gobierno gracias a una figura
financiera—mermelada—que sirvió para
desviar la realidad de los hechos, figura que
dejó desfinanciado el Tesoro Público. Sé que

decir esto molesta, pero que le vamos a hacer,
si es la verdad.

Duque no es mi amigo ni me interesa
como tal, pero lo respeto y le tengo consid-
eración porque eso de ser mandatario de un
país que recibió en medio de odios políticos
no es fácil ni digerible. Recuperar a Colombia
de la crisis financiera que le dejó Santos era
uno de sus objetivos, pero no contaba con una
pandemia que le obstruyó ese deseo, un virus
que sumado a la indisciplina de compatriotas
y a la “mala leche” de algunos mandatarios y
políticos sesgados políticamente, le crearon
obstáculos que de alguna manera le han difi-
cultado el difícil trajinar de gobernar un país
terriblemente polarizado.

Esos periodistas, columnistas y políticos
sesgados, necesitan que su populismo se
imponga y que la mermelada, que fue mucha,
se justifique ahora más que nunca. Por eso no
quieren que a Duque le vaya bien.

HUGO E. GAMBOA
CABRERA

VERBIGRACIA

Sesgos y calumnias
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El único egoísmo
aceptable es el de procu-

rar que todos estén
bien para estar uno

mejor.
Jacinto Benavente, dra-

maturgo español.

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

Benditos sean los que
tienden la mano para ayudar,
los que intentan comprender,
los que anhelan compartir.

Benditos sean lo que para
dar su opinión no necesitan
subirse a ningún podio, los
que se hacen tiempo para
escuchar y los que saben que
siempre hay algo por apren-
der.

Benditos sean aquellos que
tratan de pulir y de borrar sus
mezquindades y no simple-
mente de ocultarlas.

Benditos sean los buenos
amigos y el culto a la amis-
tad.

Benditos sean los que
llenan las noches de filosofía,
los que riegan los caminos
hacia la utopía con batallas
épicas y los que a cada histo-
ria de amor la cargan de
locuras.

Benditos sean los que dis-
frutan del sol y de la luna, del
cielo abierto y de la noche
cerrada, de escalar la mon-
taña y de zambullirse en el
mar.

Benditos sean los que
pueden eludir la costra y ver
la esencia, los que pueden
gozar de la poesía que tiene
este mundo maravilloso.

Benditos
seanL

EEssttee  mmeeccaanniissmmoo  nnoo  eess  mmaalloo  ppeerr  ssee;;  ssii  ssee  uussaa
ccuummpplliieennddoo  llaass  nnoorrmmaass  yy  ppaarraa  iinnvveerrssiioonneess  qquuee
bbeenneeffiicciieenn  aa  llaa  cciiuuddaaddaannííaa,,  ppuueeddee  sseerr  mmuuyy  úúttiill..

ENFOQUE
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Con la frase “¡Que vivan está
en tus manos!” que busca
concientizar sobre prevenir

la extinción de especies amenazadas
se desarrollará Colombia BirdFaird
2021 esta vez en formato virtual del
11 al 14 de febrero. 

Colombia BirdFair 2021 es con-
siderado el evento más importante
relacionado con aves, turismo y con-
servación en Sudamérica, contando
con una amplia programación de
charlas académicas, cursos y activi-
dades dirigidas al público juvenil e
infantil.  

Se podrá participar de todas las
actividades de la feria a través de la
página web: http://www.          colom-
biabirfair.com/ 

El director del evento, Carlos
Mario Wagner Wagner, expresó que
“para la organización, la virtualidad
constituye una gran oportunidad
para conectarnos con públicos y
amantes de las aves de diversos país-
es, y así promover la conservación
de las aves a nivel global”. 

Wagner indicó que “esperamos
reunir una gran audiencia
nacional e internacional a
través de las actividades
académicas, talleres y otras
dinámicas que se proponen en la
programación de la séptima
versión de la feria, e intercam-
biar ideas y propuestas sobre
conservación y turismo de
observación de aves,
con especialis-
tas de varios
c o n t i -
nentes que
n o s

acompañarán virtualmente este
año”. 

La feria contará con la partici-
pación de más de una docena de con-
ferencistas nacionales e interna-
cionales, expertos en observación y
conservación de aves; seis talleres
especializados y las actividades a
desarrollar durante la Colombia
BirdFair Chic@s. 

Previniendo la extinción 
La séptima versión de la feria

tiene como temática la prevención
de la extinción, invitando al público
en general, a promover una cultura
de observación y conservación de
las aves y sus hábitats.  

La feria hace un llamado para
realizar acciones concretas que per-
mitan la conservación de las espe-
cies de aves que presentan algún
grado de amenaza. 

Colombia BirdFair chic@s 

Dirigida a los niños y jóvenes,
este año también se realizará la
Colombia BirdFair Chic@s, un espa-
cio que promueve el interés de los
niñ@s y jóvenes por la conservación
de las aves y sus hábitats.  

Entre los invitados a la feria
están: Sofía Valero, de San-

tander; Alejandra González,
del Huila; Adrián Javier
Cárdenas y Simón Santiago

Santos, de Cundina-marca, y
Juan David Camacho, del Valle

del Cauca.  

Conferencistas del mundo 
Reconocidos especialistas de

cinco continentes, hacen parte de la
parrilla académica de este año.
Entre los conferencistas están:
Purnima Devi Barman, reconocida
conservacionista en Asia; Stuart
Butchart, director científico de
BirdLife International; Natalia
Ocampo Peñuela, doctora en
ecología de la conservación con
énfasis en aves tropicales; Stuart
Pimm, líder mundial en el estudio
de extinciones; Washington
Wachira, líder conservacionista de
Kenia y miembro de la Asociación
de Guías Profesionales de África;
Jennifer Ackerman, observadora de

aves y escritora; Carolina Murcia,
bióloga de la Universidad del Valle,
con Maestría y Ph.D. en ecología
tropical y conservación de la
Universidad de Florida; María
Ángela Echeverry-Galvis, bióloga de
la Pontificia Universidad Javeriana,
con maestría y doctorado de
Princeton University y postdoctora-
do del Max Planck Institute de orni-
tología Radolfzell; Pablo García
Borboroglu, fundador y presidente
de la Global Penguin Society (GPS);
Ana María Morales Cañizares,

bióloga de vida silvestre de
Arkansas Tech University; Josep del
Hoyo Calduch, fundador y director
de Lynx Edicions; David Lindo, locu-
tor, escritor, conservacionista y guía
en tours internacionales de obser-
vación de aves; Kenn Kaufman,
escritor, artista, naturalista y con-
servacionista; Phil Gregory, guía,
escritor y conservacionista radicado
en Australia, y LoraKim Joyness,
investigadora estadounidense,
experta en conservación de loros
tropicales amenazados. 

Colombia BirdFair será virtual 
Hasta el 22 de marzo Colombia
BirdFair 2021 tiene abierta la convo-
catoria para el Concurso de Cuento
sobre Aves, “Que vivan está en tus
manos”, dirigido a niñ@s y jóvenes,
buscando motivar en ellos el
respeto, amor y cuidado por las
aves y sus hábitats. 
La entrega de trabajos cerrará el
lunes 22 de marzo de 2021 a las
6:00 de la tarde y los participantes
deberán escribir un texto original,
en idioma español, inédito, exten-
sión máximo tres a cinco páginas
(de 6 mil a 10 mil caracteres con
espacio). 
El trabajo de presentarse con la
siguiente estructura: título, breve
resumen de cinco líneas, cuento, la
letra del texto debe ser Times
Roman, a 14 puntos. 
El concursante debe realizar su
inscripción en la página web del
evento, aceptar los términos y
condiciones del concurso y anexar
el cuento. 
Habrá dos categorías, niñ@s de 8 a
12 años y jóvenes de 13 a 17 años.
El primer lugar recibirá como pre-
mio un kit para la observación de
aves, publicación del cuento en la
página web de Colombia BirdFair y
publicación del cuento en el face-
book del Programa de Alianzas
Internacionales de la National
Audubon Society. Y el segundo
lugar tendrá la publicación del
cuento en la página web de
Colombia Birdfair. 

Concurso 
de cuento

■ A prevenir la extinción 

Foto tomada por Steve Sánchez. 

Pava CCaucana- Penelope perspi-
cax.

Foto tomada por Steve Sánchez. 

Tangara MMulticolor - Chlorochrysa Nitidissima 

foto tomada por Luis
E. Bueno. 

Condor dde llos
Andes - Vultur
gryphus. 
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Exposición gráfica 
subterránea en la Tertulia

Fanzines, serigrafías, dibujos, grabados,
cómics y todas las manifestaciones de la
gráfica están presentes en la exposición

Gráfica Subterránea, una muestra del Museo La
Tertulia que exalta la producción local e inter-
nacional del arte gráfico. 

El Museo La Tertulia ha sido, durante seis
años, la casa de la Feria Subterránea, un evento
que reúne a artistas gráficos, productores y dis-
tribuidores independientes para que promocio-
nen, expongan y comercialicen sus obras. Esta
exposición recoge precisamente una muestra de
la gráfica caleña y proyectos de artistas
nacionales e internacionales que han pasado
por la Feria Subterránea, convirtiéndose así en
una exposición que da cuenta de la historia de
este gran evento que tiene lugar en el Museo
cada año.   

En la muestra se ha dedicado un espacio
especial para la gráfica caleña, de tal manera
que los visitantes podrán conocer y apreciar las
obras de colectivos caleños que trabajan en este
campo como Acumulaciones Taller, Gráfica
Mestiza, Calipso Press, y Luto. 

Adicionalmente, La Linterna está como invi-
tado especial, esta clásica imprenta caleña que,
en los últimos años, pasó de enfrentar un
momento de crisis a vivir una gran reactivación
de su espacio de la mano de colectivos de diseño
caleños. En la sala los visitantes podrán encon-
trar carteles de La Linterna sobre series de cine,
cantantes de salsa, artistas urbanos, personajes

ancestrales, y carteles elaborados por distintos
artistas y diseñadores que han realizado resi-
dencias en la imprenta. 

"Es emocionante ver cómo en un mismo
espacio están reunidos proyectos gráficos tan
poderosos. Es interesante cómo a través de la
exposición se puede reconocer la gran diversi-
dad y riqueza de la gráfica caleña, porque si de
algo estamos convencidos es que somos una
tierra fértil para el arte gráfico. Una exposición
que muestra un panorama de algunos de los
mejores proyectos gráficos a nivel local y con
invitados especiales a nivel nacional e interna-
cional", expresa Luto, dibujante caleño que
junto al curado del Museo La Tertulia,
Alejandro Martín realizaron la selección de tra-
bajos expuestos en esta muestra.   

En la exposición también incluyeron una
serie de impresos de artistas nacionales e inter-
nacionales que han pasado por la Feria como:
Colmillo, Amadeo González, La Ché, Tavo,
Marco Noregna, El Muerto ilustra, Tulio Tula,
Teo, Nómada, Mapache Cómics, Breyner
Huertas, Chico Cobra, Gomas, Solarte, ISKRA,
Camilo Tobón, Sweet Silence, Tabarquino,
HTM, Marco Tóxico, Le PrideX, Rapiña, Javier
Mebarak, Concreto Moy y muchos más. Y
nuevos invitados como José Cardona y Diego
Pombo.  La muestra se encuentra disponible en
la Sala Subterránea del Museo La Tertulia,
visítela de martes a sábado de 2:00 p.m. a 6:00 y
los domingos de 2:00 p.m. a 7:00 p.m.  
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Gracias a la alianza
establecida con la
Universidad de Antio-

quia para generar pautas de
cuidado y seguimiento a sus
afiliados, NUEVA EPS con-
sultó a la infectóloga Isabel
Cristina Ramírez, con el fin de
evitar o minimizar la posibili-
dad de los contagios mientras
estamos en el transporte
público.  

¿Por qué es tan impor-
tante el uso adecuado del
tapabocas en sistemas de
transporte masivo, taxi o
metro? 

Este contiene las secre-
ciones respiratorias que se
emiten al hablar, toser o estor-
nudar, evitando que partículas
infectadas se dispersen en el
ambiente o se posen en superfi-
cies y contaminen el entorno,
más en recintos cerrados como
lo son los medios de transporte.  

¿Es conveniente usar
guantes mientras estamos
en el transporte público? 

Estos elementos lo que
hacen es transmitir una falsa
sensación de seguridad, debido

a que las personas se sienten
tranquilas al tocar cualquier
elemento o superficie y lo con-
vierten en una cadena de con-
tagio, ya que su higiene no es la
adecuada. Por otro lado, se

tocan la cara y pueden tener
partículas contaminadas que
pueden generar el contagio. A
partir de lo anterior, no es con-
veniente el uso de este tipo de
accesorios. 

¿El uso del gel antibacter-
ial reemplaza el lavado de
manos? 

Teniendo en cuenta que
debe usarse en unas manos
limpias, debe aclararse que no
reemplaza el lavado de estas.
Ayuda a proteger en cierto por-
centaje, pero lo más indicado
es utilizar agua y jabón. 

¿Mi celular se convierte

en un punto de contagio si lo
utilizo en el transporte
público? 

Siempre es importante
hacer limpieza de este disposi-
tivo antes y después de usarlo.
Es fundamental evitar prestar-
lo, usarlo sin el tapabocas y
cuando no se está guardando la
distancia social indicada, que
es mínimo de dos metros. 

¿Es mejor llevar las ven-
tanas abiertas o cerradas el
cualquier medio de trans-
porte público? 

Cuando se abren las ven-
tanas, se mejora la ventilación

y la circulación de las partícu-
las, mejorando la calidad del
aire, ya que las gotas contami-
nadas se van a diluir gracias al
viento que entra y sale.  

Para finalizar, la Dra.
Ramírez señaló que el pago del
pasaje debe hacerse con el
dinero exacto, preferible-
mente, con el fin de evitar el
intercambio de monedas o bi-
lletes pues pueden estar infec-
tados. Enfatizó en el lavado de
manos antes y después de estar
en el medio de transporte y
resaltó la importancia de man-
tener la distancia social siem-
pre que sea posible.  

Covid 19: ¿Cómo protegerse 
en el transporte público?
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Colombia va en un buen camino para
sacarle provecho a su potencial en
innovación, emprendimiento y tec-

nología. A pesar de las dificultades del
2020, Colombia figura como uno de los eco-
sistemas más implacables en términos de
talento tecnológico y de emprendedores
con grandes ambiciones en la región. 

Algunos fundadores de startups afir-
man que a pesar de la crisis económica
generada por la pandemia, sus iniciativas
han tenido un buen desempeño durante el
2020. Te presentamos aquí cinco startups
nacionales que querrás tener en el radar
en este nuevo año. 

■■ Jobben: Buscar empleo o reclutar
talentos para una empresa es una de esas
labores que fácilmente se pueden conver-
tir en toda una pesadilla. Jobben es una
plataforma que busca acompañar a las
personas en ese arduo camino. Para
resumirlo, es el sitio soñado para que los
millennials encuentren empleo. 

Puedes estar tranquilo a la hora de bus-
car trabajo en Jobben porque ellos se ase-
guran de que todas las ofertas publicadas
cumplan al menos tres de estos beneficios:
trabajo remoto, horario flexible, máximo
40 horas semanales de trabajo y vaca-
ciones anuales. Además, no te muestran
ofertas que no están dirigidas a tu perfil. Y
tal como lo exigen los tiempos de pan-
demia, las primeras entrevistas se hacen a
través de la plataforma en línea. 

■■  VersusGG: Desde hace cuatro años,
VersusGG ha realizado más de 200 torneos
de eSports online y presenciales.
Normalmente, los campeonatos se hacían
a través de plataformas de terceros. Pero
ante la respuesta positiva del público, la
marca decidió hace poco lanzar su propia
plataforma, que próximamente ofrecerá a
sus usuarios torneos a la medida.  

Con esta nueva plataforma, los usuar-
ios podrán crear sus propios torneos
(gratis o pagos) y el sistema se encargará
de llevar el registro de participación de
cada usuario. Además, para el caso de los
torneos pagos, los premios se distribuirán

automáticamente entre los participantes
según sus resultados.  

■■  StarContigo: ¿Sabías que ahora es
posible comprar por Internet un saludo o
felicitación personalizada de parte de tu
artista favorito? StarContigo es una start-
up que ofrece precisamente eso: saludos,
propuestas de matrimonio, felicitaciones
de cumpleaños o aniversarios… Mensajes
grabados por artistas o personajes
famosos en Colombia. 

Algunos de los personajes más popu-
lares hasta el momento en el sitio son:
Silvia Corzo (Coach), Rafa Taibo (presen-
tador), Ricardo Puerta (arquitecto),
Moisés Angulo (artista), Gelo Arango
(artista), Don Jediondo (comediante). Si
eres una celebridad o persona pública
puedes inscribirte llenando un formulario
muy corto y así también es posible conec-
tarse con más audiencias. 

■■  Wayaba Seguros: Los trámites rela-
cionados con los vehículos pueden
trasnochar a más de uno. ¿Qué modelo ele-
gir? ¿Por cuánto puedo vender mi auto
usado? ¿Cómo elijo qué póliza comprar en
caso de accidentes o choques? 

Una startup colombiana quiere ser tu
compañía en estos momentos críticos de

decisiones. Se llama Wayaba y ofrece tres
servicios principales en forma de
asesorías personalizadas que se pueden
hacer a través de canales como WhastApp. 

El primero es asesoría para la compra
de vehículos nuevos o usados. El segundo
es una guía a la hora de comprar el seguro
obligatorio SOAT o una póliza "todo ries-
go". Y el tercer servicio es un apoyo en caso
de accidentes, choques o averías técnicas
en la vía. 

Oye Pepe: La gestión de seguridad y
administración de un edificio o conjunto
residencial no ha cambiado en Colombia
durante décadas. 

Libros con registros de entrada, citó-
fonos antiguos y boletines informativos en
la portería o en los ascensores. 

Además de representar un gasto
enorme en papeles, estos sistemas pueden
no ser los más seguros y efectivos a la hora
de comunicar información a la comu-
nidad. 

Oye Pepe tiene dos servicios centrales.
El primero es una portería virtual con el
que se controlan los ingresos y los paque-
tes que llegan al edificio o conjunto. Y el
segundo es un servicio de noticias locales
hechas por usuarios y curado por un
equipo de editores. 

■ La dinámica de la innovación y el emprendimiento

5 Startups colombianas para
tener en el radar en el 2021

Movida empresarial
■■ FNG obtiene calificación AAA
Después de un proceso de evaluación la firma Fitch Rating
le otorga al Fondo Nacional de Garantías la calificación AAA
con perspectiva estable, considerada la más alta categoría
de respaldo en el riesgo que tiene una institución financiera
a largo plazo, lo que le brinda la capacidad necesaria para
cumplir con sus compromisos.

"Es la primera vez que el FNG es evalúado. Por ello, este
resultado representa no solo  confianza ante la ciudadanía,
las financieras e inversionistas sino la solidez de los indi-
cadores de solvencia que tiene la entidad para seguir
apoyando la consolidación de la reactivación del país" afir-
mó Raúl Buitrago Arias, Presidente del Fondo Nacional de
Garantías.

En el boletín del anuncio la firma Fitch Rating  resalta que "la
calificación se sustenta en el compromiso que ha demostra-
do el Gobierno de Colombia de otorgar soporte al Fondo
Nacional de Garantías por la importancia estratégica de este
último para las políticas públicas de la Nación. La calificación
también se soporta en el modelo comercial del Fondo como
el proveedor más grande de garantías para las pequeñas y
medianas empresas (PYME) en el país".

La firma calificadora tuvo que evaluar varios aspectos del
fondo como la liquidez, solvencia y respaldo patrimonial, la
capacidad operativa y administrativa, entre otros. Así
mismo, el análisis, también consideró el modelo de negocio
del FNG, sus niveles de apalancamiento, rentabilidad, y la
relevancia de su participación con los programas que han
sido creados para atender los efectos de la pandemia. 

■■ El barrio en la palma de la mano
El e-commerce en el Valle del Cauca pasa por uno de sus
mejores momentos. De acuerdo con un reciente estudio
realizado por Kantar, a septiembre de 2020, el comercio elec-
trónico registró una penetración en la región Pacífica del 18
%, aumentando 8 puntos porcentuales en comparación con
el mismo periodo del año anterior.
A raíz de la pandemia, la tecnología se convirtió en el puente
perfecto entre la gente y sus preferencias a la hora de com-
prar. De hecho, un análisis elaborado por la misma firma
reveló que durante los primeros seis meses de 2020, el 10,7
% de los hogares colombianos hizo mercado a través de
plataformas online, frente al 3,9 % en el mismo periodo del
año anterior.

Sin embargo, existen zonas del país donde todavía esto no
es una realidad. Es por eso que la 'startup' colombiana
Canastto lanzó una plataforma digital que busca democrati-
zar el e-commerce en más de 45 municipios del país. En
Valle del Cauca llegan a: Buga, Candelaria, Florida, Jamundí,
Palmira, Pradera y Tuluá, a través de una propuesta tec-
nológica que conecta a los colombianos con los supermer-
cados de confianza de su zona como: Surtifamiliar,
Cañaveral, La Gran Colombia, Mercamío y otras de los 12
departamentos en los que opera actualmente.
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La vocación de Natalia
Stefanía Morales
Ceballos de con-

tribuir a un desarrollo sano
de los niños, le apareció
cuando en oportunidades
acompañaba a su madre,
Aracelly Ceballos, a la insti-
tución educativa donde se
desempeñaba como
docente. Ella se interesó por
las actitudes agresivas o los
estados de tristeza de
algunos alumnos de su
mamá y, siendo aún adoles-
cente, escogió que su ruta
profesional la trazaría el
ejercicio de la psicología.
Tras egresar del Colegio
Nuestra Señora de la
Anunciación, donde se dis-
tinguió en las áreas
humanísticas, inició Psi-
cología en la Universidad
Santiago de Cali. Termi-
nada su carrera profesional,
desechó el quedarse sentada
en un consultorio atendien-
do y diagnosticando
pacientes, decidió empren-
der un proyecto educativo
donde confluyeran: la ori-
entación y el acom-
pañamiento familiar, la pe-
dagogía y la recreación.
Infructuosamente tocó
varias puertas, pero los
inversionistas no estimaron
rentable el proyecto. Pero su
tenacidad no la hizo decli-
nar. Como una guerrera el
año pasado afrontó su
mayor prueba, durante el
confinamiento obligatorio:
virtualmente cumplió con

su labor y cuando se
requería hizo presencia en
los hogares.   

Fuerza espiritual 
Natalia siguió empecina-

da en su sueño, hasta que se
lanzó al agua. Recibió el
apoyo familiar, su madre
pidió anticipo de sus presta-
ciones sociales y Natalia
asumió un crédito bancario.
También aunó esfuerzos
con otros profesionales de la
salud, hasta lograr  su meta.
Cabe destacar que el Club
Tequendama, al considerar

el sentido social de su
proyecto, llegó a un acuerdo
con Natalia para facilitarle
un área de sus instala-
ciones. Eso le permite con-
figurar un centro educativo
sin ostracismo y en contacto
permanente con la natu-
raleza, variables impor-
tantes en la educación que
dispensan un positivo
desarrollo infantil emo-
cional.   Rohikids , el nom-
bre del proyecto, tiene
inspiración espiritual.
“Este nombre surgió una de
las tantas madrugadas en

que me desvelaba pensando
en mi utopía. Pensaba en un
nombre con significación y
fuerza espiritual. Dios me
iluminó con este que
aparece en las escrituras.
Rohi, significa Dios
Protector”. 

Misión gigantesca  
Algo muy útil que ahora

aprovecha Natalia, es haber-
le colaborado a su madre en
las tareas de planeación cur-
ricular que le exigían en el
colegio donde ella laboraba.
Comprendió que los estu-
diantes presentan dificul-
tades cognitivas y estados
emocionales debido a los
problemas socioeconómicos
y de violencia intrafamiliar
que determinan sus tris-
tezas y deficiencias.
Aprendió a valorar la
importancia de la estrategia
de trazarle un norte a los
proyectos donde lo funda-
mental sea el producto
humano. “La misión de
Rohikids   es ofrecer un pro-
grama diversificado, de alta
calidad educativa, integral
y flexible, para que la
sociedad caleña cuente con
un espacio de formación
infantil, que propicia el
acompañamiento de la
familia en la gran aventura
de   crecer con sus hijos, dis-
frutándolos en sus dife-
rentes procesos de desarro-
llo integral y aprendizaje
significativo. Nuestra vi-
sión está proyectada al año
2029 cuando se posicionará
como institución líder en la
región”.     

■ Natalia Stefanía Morales Ceballos, promotora de salud mental familiar  

Rohikids, cultor de 
emociones infantiles

Credo educativo 

“Rohikids   se construye mediante las bases funda-
mentales de la neuropsicología cognitiva y la peda-
gogía. De ahí que nuestro credo pedagógico se

determina con la integración familiar, el amor y la felici-
dad de los niños. La felicidad se construye desde el
mismo momento en que los padres toman la decisión de
propiciar una infancia saludable en sus hijos. El ver-
dadero amor se descubre durante la primera infancia,
con los cuidados de mamá y el amor incondicional de
papá. Los primeros cinco años de vida son los más
importantes para el desarrollo del cerebro, especial-
mente los tres primeros. Por eso nuestra metodología
es aplicada a los estímulos adecuados en los cinco
primeros años de vida fundamentados para desarrollar
los sentidos, movimientos, pensamientos y aprendizajes
que mejoren todos los procesos cognitivos”. 

Pedagogía  
humanística 

En Colombia se educa sin tener en cuenta los contextos
familiares y sociales de los estudiantes. Aunque ahora
son muchas las fichas personales con datos sobre los

niños, estas simplemente hacen parte de los archivos de
matrículas.  Así mismo, los padres de familia se limitan a
matricular a sus hijos y a asistir a las reuniones de terminación
de periodos a recibir los informes del rendimiento académico
de sus hijos.  Por eso  Rohikids  , es un proyecto revolucionario
en la educación. Educa y es un centro de desarrollo neuro-cog-
nitivo. “Nuestra metodología está orientada a nivel clínico y
pedagógico. Integramos las áreas de musicoterapia, fisioter-
apia, fonoaudiología y pediatría. Contamos con un grupo de
profesionales del área de la salud y licenciados en educación,
que apoyan los procesos educativos, al tiempo que fortalecen
los vínculos afectivos de sus familias durante su crecimiento y
sus etapas de aprendizaje”.  




