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EJEMPLAR GRATUITO

Una inyección de esperanza
■ Comenzó aplicación de la vacuna contra el covid-19 en Colombia

■ El momento en que Verónica
Machado (foto), enfermera jefe del
Hospital Universitario de Since-
lejo, recibió la vacuna contra el
covid-19, se convirtió en el punto
de partida del proceso de inmu-
nización contra el covid-19 en
Colombia.

■ Para cumplir el cronograma de
vacunación en el país se espera la
llegada de 192 mil dosis del labo-
ratorio Sinovac este fin de semana,
y en la primera semana de marzo
se completará el millón de dosis
con una nueva entrega de Pfizer.

■ Las vacunas se seguirán entre-
gando de forma proporcional a
cada ente territorial.

■ Hoy iniciará el proceso en Cali,
donde una enfermera del Hospital
Universitario del Valle será la
primera persona en recibir la vacu-
na en la ciudad. PÁG. 2

Hoy inicia la vacunación en Cali



Alas 9:17 a.m. de este miér-
coles, Verónica Machado,

enfermera jefe del Hospital
Universitario de Sincelejo, se
convirtió en la primera colom-
biana en recibir la vacuna con-
tra el Covid-19 en el país, de
manos de su colega Angélica
Narváez.

El procedimiento se cum-
plió en presencia del presi-
dente Iván Duque y varios fun-
cionarios de su gabinete, quien
luego de la inmunización de-
claró que la vacuna, que llegó
al país el pasado lunes, se apli-
ca por primera vez en un hos-
pital público, y la recibió una
mujer que ha estado en la
primera línea de atención con-
tra el Covid-19.

"Verónica Machado es hoy
el símbolo de esos héroes y
heroínas de Colombia y en el
mundo que, a lo largo de esta
pandemia, han logrado salvar
vidas. Y quiero también hacer-

le un reconocimiento especial
a Angélica Narváez, quien
aplicó la primera vacuna",
manifestó el presidente.

La médica intensivista
Clara Inés Patiño del Hospital
La Franja, VidaSinú, en la ciu-
dad de Montería, se convirtió
en la segunda profesional en
ser vacunada.

Más vacunas
El mandatario anunció que

el próximo miércoles 24 de
febrero, en horas de la
madrugada, el país estará
recibiendo otro lote de 50.000
vacunas de Pfizer, que de
conformidad con el acuerdo
de entrega y despliegue, se
estará recibiendo semanal-
mente.

“Estaremos semana a se-
mana desplegando las vacunas
en todo el territorio nacional”,
puntualizó Duque.
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Según la Secretaría de Sa-
lud Pública de Cali, un
total de 59.354 adultos

mayores de 80 años serán los
primeros en acceder a la vacu-
na contra el Covid-19 en la ciu-
dad, los cuales están siendo
identificados a través de las di-
ferentes bases de datos de adul-
tos mayores, que involucran a
encuestados por el Sisbén, afi-
liados a las EPS de los regíme-
nes subsidiado y contributivo,
Colpensiones y los programas
de adulto mayor atendidos por
las secretarías de Bienestar
Social y Deportes, entre otros.

Miyerlandi Torres Agre-
do, titular de la cartera de sa-
lud, explicó que "se adelanta
una estrategia de sociali-

zación con la comunidad pa-
ra que actualicen la informa-
ción a las bases de las EPS
donde tienen el servicio de
salud. Adicionalmente, se
habilitó la línea telefónica
4865555 opción 1, para infor-
mar sobre personas adultas
mayores sin cobertura de ser-

vicio de salud que necesiten
ser vacunadas. Se estima que
el 96% de la población tiene
algún tipo de aseguramiento
en salud.

A quienes no tienen EPS se
les realizará una afiliación
transaccional en el régimen
subsidiado.

Vea cómo será la vacunación 
en adultos mayores de 80 años

■ Expectativa en Cali por inmunización contra Covid-19

Con una enfermera de Sincelejo 
inició inmunización masiva

La ppróxima ssemana llegará a Colombia otras 50.000 vacu-
nas de Pfizer.

Importancia del consentimiento
informado para aplicar la vacuna
Para la aplicación de la

vacuna contra el Covid-
19 es indispensable demos-
trar el deseo de aplicarse el
biológico. Por esta razón y
cumpliendo con los linea-
mientos del Ministerio de
Salud y Protección Social,
todas las personas que sean
citadas deberán diligenciar
y firmar el 'consentimiento
informado', que autoriza o
no la aplicación de la vacu-
na.

Los ciudadanos podrán
consultar el documento pre-
viamente y llevarlo diligen-
ciado a su cita. En caso de no
llevarlo, el prestador de ser-
vicios deberá suministrar el
formato y brindar la infor-
mación contenida, haciendo
énfasis en que la vacunación

contra el covid es de carác-
ter voluntario.

Si el usuario no accede a
la dosis, la respuesta deberá
quedar registrada tanto en
el formato del 'consenti-
miento informado' como en
el PAIWEB. Sin embargo, es-
to no indica que la persona
perderá su derecho a vacu-
narse y podrá hacerlo cuan-
do manifieste libre y autóno-

mamente su voluntad.
Menores de edad y ciu-

dadanos que requieran
ayuda especial, deberán asi-
stir con un acudiente mayor
de edad, quien también fir-
mará y suscribirá el docu-
mento en representación del
paciente. El documento se
puede descargar de
https://www.cali.gov.co/
salud

En eel ddocumento está a disposición información como pro-
cedimiento médico, beneficios, indicaciones y contraindica-
ciones.

Las EEPS eestán trabajando en la actualización de sus bases
de datos, cuyo proceso de recopilación de información
(confirmación o renovación) va en 70%.

■ En marcha Plan Nacional de Vacunación

Con mucha expectativa se
confirmó la llegada de las

5.184 dosis de biológicos con-
tra el Covid-19 al aeropuerto
internacional Alfonso Bonilla
Aragón, ubicado en Palmira,
cuya carga vino acompañada
por el jefe de gabinete del
Ministerio de Salud, Germán
Escobar.

La secretaria de Salud
Pública de Santiago de Cali,
Miyerlandi Torres Agredo,
detalló que la primera vacuna
será aplicada este jueves  a las

9:00 a.m. en el Hospital
Universitario del Valle (HUV),
a la auxiliar de enfermería
Sandra Milena Herrera.

"Arrancamos el
kilómetro cero con Sandra
Milena y luego iremos al
punto de vacunación de la
Fundación Valle del Lili,
donde también se aplicarán
los biológicos a su personal
de salud de primera línea de
atención en UCI covid",
informó la Secretaria.

Cabe anotar que 18 IPS ya

tienen habilitados los pun-
tos de vacunación covid. Allí
se inmunizarán a los traba-
jadores de la salud pertene-
cientes a 24 IPS con Unida-
des de Cuidado Intensivo
(UCI).

Juan Carlos Corrales, ger-
ente de Vacunación Covid a
nivel departamental, dijo que
estas primeras dosis son
exclusivas para la capital del
Valle del Cauca y por determi-
nación del Ministerio de
Salud.

Cali está lista para 
la vacunación

■ Arrancamos este jueves

■ El documento debe ser presentado
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Este viernes llega a
Popayán las primeras
vacunas para com-

batir el covid -19, las cuáles
comenzarán a ser aplicadas
a partir del sábado 20 de
febrero. 

Así lo confirmaron el
gobernador del Cauca Elías
Larrahondo Carabalí, junto
al Alcalde de Popayán Juan
Carlos López Castrillón, y
el Comandante de la Región
de Policía N°4 General
Ricardo Alarcón, quienes
anunciaron que el Cauca se
encuentra en luz verde para
iniciar las jornadas de va-
cunación. 

El gobernador del Cauca
Elías Larrahondo manifestó
que el departamento ya esta-
ba alistándose para este pro-
ceso, razón por la cual se ha
venido trabajando en un
plan de acción con el

Programa Ampliado de
Inmunizaciones.  

El dirigente caucano dijo
que “llegan al departamento
del Cauca 666 unidades para
vacunar inicialmente a la
primera línea de atención de
la pandemia. Estamos en
coordinación con el munici-
pio de Popayán, la Fuerza
Pública para dar oportuna

respuesta y así seguir traba-
jando en virtud de mini-
mizar los efectos del covid -
19”. 

La Secretaria de Salud
Departamental del Cauca,
Lida Mera Paz dijo que con
su equipo de trabajo ha
venido adelantando impor-
tantes articulaciones con
todos los sectores para

garantizar que el Plan de
Acción de Vacunación
Cauca se lleve a feliz térmi-
no.  

La funcionaria mani-
festó que “hemos participa-
do activamente en los Planes
de Mando Unificado  PMU,
en las mesas técnicas de la
Superintendencia Nacional
de Salud, en las salas de cri-
sis del Ministerio de Salud
para realizar los prepara-
tivos para el alistamiento de
la vacuna contra el covid -19
en el Cauca”, a la vez que
mencionó que es un gran
reto de salud pública el orga-
nizar la vacunación de los
caucanos. 

La vacunación comen-
zará en la capital caucana
donde se encuentran cuatro
de las cinco Instituciones
Prestadoras de Salud que
tienen UCI.

En las elecciones legislativas

de 2018 tres candidatos del
Valle del Cauca salieron elegidos al
Senado de la República por el Partido de
la U: Roy Barreras, Roosvelt Rodríguez y
Ritter López, y para las elecciones de
2022, aunque el primero ya no estará en
la lista de la colectividad, parece que la
apuesta de la U será mantener tres
senadores vallecaucanos.

Ahora que el sector del senador Ba-

rreras ya no hace parte de la U, la colectividad en el Valle
quedó completamente bajo el control de la organización
que lidera la exgobernadora Dilian Francisca Toro, que
siempre había sido el ala mayoritaria.

Los dos senadores de esta línea

sumaron 192 mil votos en 2018 -104 mil
de Roosvelt y 88 mil de Ritter-, los
cuales divididos milimétricamente entre
tres candidatos los habría dejado muy
cerca de lograr tres curules, pues el últi-
mo senador de la U en las pasadas elec-
ciones entró con cerca de 65 mil votos.

Ahora que calienta motores la cam-

paña para las elecciones del 2022, toma
fuerza la idea de que este grupo político apostará por
tener tres senadores: la representante Norma Hurtado, el
exalcalde palmirano Jairo Ortega y el diputado Juan Carlos
Garcés.

Como se proyecta un bajonazo en la

votación de la U y, por lo tanto, una
reducción en el número de curules de la
colectividad en el Senado, porque no
tendrá los votos de Roy Barreras y
Armando Benedetti, pero sobre todo
porque la lista no tendrá la ayuda -“mer-
melada”- que tuvo hace tres años con el
gobierno de Juan Manuel Santos-, los
matemáticos de la política calculan que
para salir electo senador dentro de esta

colectividad se necesitarán mínimo 75 mil votos.

Así las cosas, si este sector de la U le apuesta a tres

senados, tendrá que sumar mínimo 225 mil votos.

¿Lo pueden lograr? Es posible, pues al poder regional

de la U se sumó que la exgobernadora Dilian Francisca
Toro, jefe de la colectividad en el Valle, es también la jefe
del Partido a nivel nacional, lo que, obviamente, le facili-
tará ayudar a sus pupilos.

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

Mañana llegan primeras
vacunas al Cauca 

■ Región lista aplicar dosis 

Norma
Hurtado

Jairo Ortega

Juan CCarlos
Garcés

Especial Diario Occidente 

Los gobiernos de Cauca y Popayán se han venido reuniendo
para planificar la jornada de inmunización contra el covid -19. 

Muy preocupada se mostró
la Procuraduría Gene-

ral de la Nación por el nivel de
preparación de los municipios
pequeños con relación a las
jornadas de vacunación que se
inician en el país contra el
covid -19. 

Según la Procuraduría hay
un déficit de preparación para
realizar dicho Plan de Vacu-
nación y recordó que 62 muni-
cipios y un departamento de

Colombia no contestaron la
encuesta para establecer su
nivel de preparación de cara al
inicio del Plan. 

Aunque la entidad expresó
su satisfacción por la respues-
ta de alcaldes y gobernadores a
la encuesta para establecer el
diagnóstico del alistamiento
de los territorios frente a la
ejecución del Plan Nacional de
Vacunación, señaló que los
municipios pequeños son los

menos preparados.  
En ese sentido la

Procuradora General de la
Nación, Margarita Cabello
expresó que "la Procuraduría
General de la Nación puede
decir que hoy se encuentra
una marcada diferencia entre
la ruralidad y lo que se hace en
el casco urbano, sobre todo en
temas de seguridad y finan-
ciación".  

Cabello agregó que

"Colombia no puede contin-
uar siendo un país, donde las
personas que habitan las
ciudades tienen más oportu-
nidades que las que habitan
en el campo".

La procuradora enfatizó
que el principal problema
hoy es la capacidad logística
y financiera de los entes te-
rritoriales refiriéndose a las
jornadas como la vacu-
nación. 

Municipios pequeños no estarían
preparados para vacunación 

■ Procuraduría alerta 
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hora que nuevamente se está debatiendo
la propuesta de unificar los periodos de
todos los dignatarios que se eligen por
voto popular, vale la pena hacer refle-
xiones sobre el tema que vayan más allá
de lo financiero.
Que alcaldes, concejales, diputados,

gobernadores, congresistas y presidente de la República
sean elegidos el mismo día y que, igualmente, sus perio-
dos inicien y terminen en las mismas fechas, sin duda,
representaría un ahorro en términos económicos para
las finanzas del Estado, pero en términos democráticos
e incluso administrativos representaría una pérdida
incuantificable para el país.
Lo primero es que realizar campañas territoriales y na-
cionales al mismo tiempo llevaría a que el debate presi-
dencial eclipsara los debates regionales y locales, algo
que no se puede perder, pues el proselitismo se haría “en
paquete” y los grandes temas que afectan a todo el país
borrarían del debate las necesidades particulares de los
territorios; serían, en resumen, campañas genéricas.
Lo otro es que se correría el riesgo de perder los con-
trapesos que representa que haya administraciones
departamentales y locales de colores políticos distintos
al del Gobierno Nacional, pues al hacer campaña “en
paquete”, fácilmente quien salga elegido presidente de
la República puede arrastrar a la mayoría de sus fór-
mulas a gobernaciones y alcaldías, perdiendo así la
necesaria diversidad ideológica en la administración
del poder público.
Desde lo administrativo, el cambio en paralelo de todos
los gobiernos, representaría una parálisis general
durante el arranque, algo que ahora no ocurre, pues,
cuando asume un nuevo presidente, los alcaldes y go-
bernadores están en la mitad de sus periodos y vicever-
sa, lo que permite que el Estado mantenga su dinámica.
Ahorrar en elecciones no puede representar un recorte
en la democracia.

Editorial
La unificación de

periodos no conviene Debo confesar que
formo parte de una
legión, no sé si

pequeña o grande, de valle-
caucanos, que hemos per-
manecido asombrados al
ver cómo la gobernadora
Clara Luz ha manejado
con éxito todas las situa-
ciones críticas y devasta-

doras que ha tenido el contagio del covid en las
familias vallecaucanas.

Su carácter conciliador le ha garantizado no
verse inmiscuida  nunca en estos tiempos de
pandemia en ninguna confrontación de egos y
vanidades con los funcionarios del Gobierno
Nacional, como sí le ha acontecido a otros man-
datarios locales y regionales.

En medio de las angustias, de las malas noti-
cias, de los picos, de las mesetas, de la escasez de
camas UCI y estando en momentos al borde del
abismo, la Gobernadora ha tomado sus deci-
siones, legitimando sus competencias y garan-

tizándole al Alcalde de Cali la autonomía para
equivocarse o no, como aconteció en el mes de
diciembre .

A pesar de sus dolencias de salud, hoy ya
superadas, nunca quitó la cara del frente de
batalla y su gabinete, donde se ha destacado el
papel de la secretaria de Salud, María Cristina
Lesmes, con fuertes lazos de afecto y solidari-
dad, supo generarle la fuerza institucional para
que no se fragilizaran sus decisiones y el
cumplimiento de sus programas.

Ahora, cuando se sobreviene el momento
definitivo de la vacunación, a pesar de la tar-
danza, por la forma equívoca como el Gobierno
Nacional manejó su relación con las multina-
cionales farmacéuticas, toda la plataforma
operativa montada por Clara Luz hasta la fecha
será una máquina que responderá por los com-
promisos, no solo de las escasas dosis iniciales,
si no cuando ya los centros de acopio y los con-
geladores estén con las cantidades necesarias
para vacunarnos y crear la inmunidad de
rebaño.

MIGUEL YUSTY

La Gobernadora y la vacunación

La Defensoria del
Pueblo, en cuanto a
ser la defensoría

pública de los ciudada-
nos, no puede estar mejor
representada que en cabe-
za de Julio Acosta Duran.
Los defensores públicos
son los verdaderos
guardianes del derecho de

defensa y la prueba viviente de que aún cuan-
do el principio de igualdad de armas es una
mentira en nuestro sistema, se pueden hacer
defensas dignas y ganadoras.

Dicho esto, extraña como algunos pocos
abogados de la defensoría siguen siendo
amanuenses de jueces y fiscales y se prestan
no solo para desplazar defensores contrac-
tuales sino para adelantar audiencias sin
conocer el proceso y sin haber tratado de
hablar con el cliente siquiera por correo elec-

trónico o WhatsApp ni mucho menos por una
video llamada.

Los defensores públicos deben ser, como en
efecto lo son la mayoría, la primera línea de
contención y la más destacada en la lucha
contra la constante inequidad que existe en
Colombia frente a los acusadores que son víc-
timas de la fiscalía y las más de las veces de la
procuraduría.

Los defensores públicos no deben arrodi-
llarse ante jueces o fiscales que los buscan
para poder, a las malas, a la brava, realizar
una audiencia a como dé lugar, sin importar
si se violan o no las garantías y derechos de
algún colombiano.

Estamos seguros que con la dirección de
Julio Acosta Duran esto tomará el rumbo que
es y aquellos pocos y díscolos defensores que
aún sirven de caja de resonancia, de caballo
de Troya a la contra parte serán encarrilados
o descartados

IVÁN CANCINO

#ENDEFENSADE

#DefensaPúblicaEs
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Importa mucho más
lo que tú piensas de ti

mismo que lo que los
otros opinen de ti.

Séneca 

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

Para ello me apoyo en mis
aciertos, acepto el amor que se
me da y acepto las críticas,
porque soy una persona que
siempre está dispuesta a estar
en este mundo y a aprender a
vivir en él. Estoy aquí por algu-
na razón y trato de ser coher-
ente con mis propias ideas y
convicciones.

Mi corazón late cada día, y
al abrir mis ojos sé que mi vida
sigue, que he de disfrutar de
todas las cosas que el mundo
me ofrece, y que en recompensa
yo también doy todo de mí para
que otras personas tomen confi-
anza en si mismas y lleguen
tan lejos como yo he llegado.

Aceptarnos como somos lo
involucra todo: la mente y cuer-
po sin importar nuestro aspec-
to, y es que sólo se crece acep-
tándonos como personas.
Cuando nos complace vernos
en un espejo y vernos tan felices
desde nuestro interior, porque
allí nace lo que proyectamos al
mundo.

Si esperamos a ser personas
perfectas para amarnos a tal
como somos, perderemos la
vida entera. Ya somos personas
perfectas, aquí y ahora.

Yo me acepto 
tal como soyA

EEssttaa  pprrooppuueessttaa  ppooddrrííaa  aaccaabbaarr  ccoonn  llooss  
ddeebbaatteess  ppoollííttiiccooss  rreeggiioonnaalleess,,  qquuee  eennrriiqquueecceenn  

llaa  ddeemmooccrraacciiaa..

EL FARO



Este miércoles se realizó el
primer taller del Plan de

Reactivación Económica de
Cali entre el sector privado y el
sector público, cuya finalidad
es proponer medidas y alivios
tributarios que beneficien a los
sectores más golpeados por la
pandemia.

El director de Hacienda,
Fulvio Leonardo Soto Rubiano,
manifestó que recibieron va-
rios aportes de los sectores gre-
miales y la Administración
Distrital propuso establecer un
nuevo calendario tributario y
un cronograma de pagos en lo
que se refiere al Impuesto de

Industria y Comercio, decisión
que se estará analizando en los
próximos días.

"Este cronograma está aso-
ciado a lograr un equilibrio
también para las finanzas del
Distrito y a posibilitar a los
comerciantes un disponible de
caja, al menos en el primer
semestre de este año; igual-
mente, revisaremos los des-
cuentos por pronto pago del
Impuesto Predial.  Hoy hemos
adelantado importantes inicia-
tivas, para los ciudadanos y
para los comerciantes, que
daremos a conocer una vez se
encuentren adoptadas las

medidas que tienen que ver en
el inmediato plazo", explicó
Soto Rubiano.

Por su parte, la secretaria
de Desarrollo Económico,
María Fernanda Santa, precisó
que desarrollaron todos esos
mecanismos que pueden im-
plementar de alivios tributa-
rios exitosamente, "es decir,
logramos una articulación con
todos los gremios, nos acompa-
ñaron la bancada parlamen-
taria y el Concejo de Cali y gra-
cias a esto tendremos una es-
trategia para construir nuestro
plan de reactivación económi-
ca", agregó la funcionaria.

Empresarios

Gustavo Muñoz, presidente
del Grupo Multisectorial, se
mostró muy satisfecho con los
resultados de este primer ejer-
cicio.  "El Alcalde el pasado
viernes dio el mensaje de que
nos articuláramos y ana-
lizáramos la propuesta para
presentar todo este plan de
acción y con el contexto que
dio el viernes pasado y hoy
(ayer), muy puntualmente la
Dirección de Hacienda,
hablamos de dos puntos impor-
tantes: el aplazamiento del ca-
lendario tributario municipal
en cuanto a ICA y a Predial",

manifestó.
"Estamos generando una

serie de acciones concretas
que permitan generar los estí-
mulos para que se dé la reacti-
vación económica y recupere-
mos el empleo, que es lo más
importante en este momento.
Estamos convencidos de que
con diálogo continuo y perma-
nente podemos llegar a ideas,

a concertar soluciones que
permitan que vayamos
encaminados a esa recu-
peración económica, pero de
forma conjunta y articulados,
sólo así lograremos que lo que
se implemente tenga el
impacto que esperamos",
destacó Edwin Maldonado,
director ejecutivo del Comité
Intergremial.

Apartir del próximo 18
de febrero el agen-
damiento y acceso a los

cursos sobre normas de tránsi-
to para infractores solo se
podrán realizar en los Centros
Integrales de Atención al
Transporte (Ciatran), tanto
para agilizar el trámite y corre-
sponder a la alta demanda en la
ciudad, como para acreditar la
asistencia y posteriores des-
cuentos en el valor de las mul-
tas que otorga la Ley.

"Deberá primero acreditar
la asistencia a un curso sobre
normas de tránsito que solo
podrá agendar y realizar, a par-
tir de esta fecha, en los Ciatran
y luego sí podrá pagar con des-

cuento. Esto aplica igualmente
para quienes tengan com-
parendos pedagógicos a partir
de este jueves", señaló William
Vallejo, secretario de movili-
dad de Cali.

Citas
Así mismo, el presidente

ejecutivo de Ciatran, Luis
Alberto Mora, aseguró que
cumplen con todos los protoco-
los de bioseguridad y están en
la capacidad de atender a cerca
de 800 conductores al día en sus
dos sedes: al norte y sur de la
ciudad). "Los infractores
pueden agendar su curso en
www.ciatran.com.co comuni-
carse con nuestra línea de aten-

ción en Cali (4851792) o visitar
directamente cual-quiera de
nuestras instalaciones para

realizar el curso y obtener
hasta el 50 por ciento de des-
cuento en el pago de su com-

parendo", dijo el directivo.
El secretario de movilidad

aclaró que esta decisión se
toma para atender lo más pron-
to posible a más de 40.000 ciu-
dadanos que ya realizaron el
pago con descuento sobre el
valor de la infracción que les
otorga la Ley, pero que deben
realizar el curso para comple-
tar el proceso.

"Lo que queremos es que
estas personas, a las que por la
suspensión de los términos
durante la pandemia se les dio
la opción de pagar anticipada-
mente con el descuento de Ley,
ahora puedan completar opor-
tunamente su proceso para
que no se vean afectados y para

ellos desde este jueves los espa-
cios de la Secretaría quedarán
habilitados únicamente para
que los infractores puedan
realizar el curso. El CDAV, que
es nuestro aliado estratégico,
se encargará de contactar a
cada uno de estos infractores
para que puedan realizar los
cursos", puntualizó Vallejo.

Para aquellos ciudadanos
que ya pagaron anticipada-
mente el descuento en la
multa, pero no realicen el
curso antes del 31 de agosto de
2021, se les reversará el pago,
expedirá resolución de inasis-
tencia al curso y deberán pagar
el excedente para completar el
valor total del comparendo. 

A ttravés dde CCiatrán se hará el agendamiento y el acceso a los
cursos para infractores de las normas de tránsito.

El ppróximo 223 de febrero se consolidará una toma de deci-
siones durante el segundo taller de reactivación económica.
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Movilidad anuncia cambios para acceder 
a descuentos en multas de tránsito

■ Habilitan agendamiento de citas en Cali para cursos a infractores 

Estudian medidas tributarias
en pro de los gremios de Cali

■ Avanza construcción colectiva del Plan de Reactivación Económica



El poder de persuasión en redes sociales
para inducir tratamientos para el manejo
de enfermedades como la obesidad, ha

llevado a muchas personas a tomar rumbos
equivocados. Para el caso del manejo de la obesi-
dad, seguir recomendaciones para bajar de peso
sin fundamento científico, o comprar pastillas
adelgazantes y recetarios con dietas milagrosas
sin base médica son algunos de los errores más
frecuentes. Es por esto que, cada vez se vuelve
más relevante entender la importancia de acu-
dir con quienes verdaderamente guiarán un
proceso satisfactorio.

La obesidad es una enfermedad con tres car-
acterísticas que la hacen altamente compleja: es
causada por múltiples factores, principalmente,
los que tienen que ver con la conducta; es de
difícil diagnóstico ya que suele ser considerada
como causa de otras patologías, pero no como
una en sí misma; y, finalmente, se está convir-
tiendo en un problema de salud pública que va
creciendo. Según la Organización Mundial de la
Salud (OMS), cada año fallecen unas 2,8 millo-
nes de personas como consecuencia del sobrepe-

so o la obesidad.
La obesidad va más allá del aspecto estético

y acarrea graves consecuencias para la salud. Al
ser una enfermedad de múltiples causas su
manejo se debe realizar a través de un conjunto
de acciones que deben ser controladas por va-
rios profesionales expertos en cada área del
tema. Este modelo integral de atención permite
tener diagnósticos más precisos, por lo que
habrá un tratamiento mejor dirigido”, asegura
Óscar Rosero, médico endocrinólogo.

Así que, para que un tratamiento de control
de peso tenga resultados exitosos, se sugiere la
intervención multidisciplinar de los siguientes
especialistas:

■■ Médico internista: es quien hace el
primer acercamiento con el paciente y tiene la
potestad de dirigirlo a la ruta del manejo inte-
gral. Pregunta por sus hábitos de alimentación,
de actividad física y estado anímico, que son los
orígenes de la patología.

■■ Médico endocrinólogo: es el profesional
entrenado en temas de obesidad. Evalúa el com-
portamiento metabólico y hormonal del cuerpo,
adicionalmente tiene en cuenta otras enfer-
medades como la diabetes o la hipertensión.

■■ Nutricionista: es quien diseña la dieta
que ayudará con el control del peso y hace las
modificaciones de acuerdo a la intervención que
se vaya requiriendo con el paso del tratamiento. 

■■ Deportólogo: hace ejercicios adecuados y
personalizados para que el paciente tenga los
resultados deseados, pues según el experto,
“debemos concebir la actividad física no como
una vía para perder peso, si no como una vía
metabólica para mantenernos sanos, para nues-
tro corazón y nuestro estado de ánimo. Ninguna
medida o acción realizada de manera aislada ha
demostrado ser altamente efectiva. Tanto nutri-
ción, actividad física como bienestar en general
deben estar combinadas”. 

■■ Apoyo psicológico: muchas veces, los
trastornos de la alimentación tiene un origen
psicológico que es clave entender para ofrecer
un tratamiento viable para el control del peso.
La creación de conceptos y sentimientos nega-
tivos sobre el cuerpo, pueden llevar al desarro-
llo de múltiples trastornos de salud mental que
deben ser adecuadamente manejados. 
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¿Tienes sobrepeso?  
los 5 especialistas 
que deben tratarlo

La transmisiones de la Copa
Telepacífico iniciaron en

2016 como un espacio deporti-
vo y una gran oportunidad de
proyección para los talentos
del balompié en occidente del
país, entregando a la familia
del pacífico colombiano un
acercamiento al fútbol regio-
nal, disfrutando las transmi-
siones en directo de encuen-
tros deportivos con las prome-
sas futbolísticas de la región,
una gran alternativa familiar
en el marco de la emergencia
mundial.

El fútbol busca del pacifico
colombiano busca abrirse paso
en medio de la pandemia y
Telepacífico apuesta por entre-
garle a las familias la oportu-
nidad de la liga la posibilidad
de contar con una pantalla de
emisión nacional e interna-
cional; con el apoyo de la
Gobernación del Valle e Inder-
valle, los amantes de los certá-
menes deportivos  pueden
apreciar del talento de la nue-
va generación del fútbol del
Valle y el pacífico.

Este importante certamen
deportivo se ha consolidado
año a año con gran aceptación
en rating de los televidentes y
al igual que por parte del sec-
tor  deportivo, regresa en me-
dio de la pandemia interna-
cional y busca brindar un esce-
nario importante en 2021 a
nuestro fútbol regional desde
un Valle Invencible, como una
iniciativa de Telepacífico y  la
liga de fútbol del Valle con el
apoyo de la Gobernación del
Valle del Cauca.

“El objetivo del torneo es
continuar su consolidación
como un escenario de visibi-
lización  para   las promesas

regionales del fútbol;  posi-
cionar esta nueva temporada
en un contexto atípico es una
oportunidad significativa para
los semilleros deportivos, y
destacando la importancia del
deporte para la calidad de vida
de los jóvenes y niños del Valle
y el Pacífico; como canal  de
televisión pública seguiremos
apostando por el deporte y por
estar cerca de los televidentes
más aún en el marco de la
emergencia mundial", afirmó
Ricardo Bermúdez, gerente de
Telepacífico. 

Las edades de los   partici-
pantes corresponden a sub 22 y
se permite la inscripción de 4
mayores.

“La Copa está dividida en
dos grupos A y B, con la parti-
cipación de cinco canteras de
los equipos profesionales del
Valle del Cauca participaran
en esta versión América,
Deportivo Cali  “Educando
Talentos”, Cortuluá, Quindío,

Orsomarso, Atlético Cali, Boca
Juniors  Cali; para un total de
40 clubes que competirán de
febrero a Diciembre de los
departamentos del Valle del
Cauca y Cauca, afirmó Jairo
Sanchez, director de Copa
Telepacífico.

El certamen nació y con-
tinúa  con el firme propósito
de mejorar el desarrollo y
nivel de competencia de las
categorías juveniles en el
departamento del Valle del
Cauca. El campeón represen-
ta al departamento a nivel
nacional.

Todos los viernes de 4:00 a
6:00  de la tarde, a partir del 26
de febrero, el fútbol regional
regresa a través de la pantalla
de Telepacífico, los televi-
dentes en Colombia pueden
apreciarlo a través de TDT o la
señal de su cableoperador o
desde www.telepacifico.
com/envivo o la app
Telepacifico.

Disfrute la Copa
Telepacífico 2021

■ Todos los viernes de 4:00 a 6:00  
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Productos de maquillaje
socialmente respons-
ables, que le apuestan a

la belleza única de cada mujer
y de larga duración serán los
protagonistas del 2021. Aquí te
contamos más sobre las ten-
dencias de belleza del año que
inicia.

El maquillaje "no make up"
o maquillaje natural, es una
tendencia que realza la belleza
natural de las personas, con
microcoberturas de maquillaje
sobre el rostro que logran
resultados impecables y sutiles
para conseguir una sensación
de pureza, salud y bienestar;
conceptos se mantienen
fuertes este 2021. 

Esta técnica se basa en
definir bien las pestañas y
cejas con una fina capa de pes-
tañina que las alargue y dé vol-
umen, para que se vean lo más
expresivas y natural posibles.
El iluminador es clave en este
maquillaje y se ubica en los
puntos de luz (tabique, la parte
superior de los pómulos, el
arco de cupido y el arco de la
ceja). Las sombras se asemejan
al tono de la piel, pero deben
ser uno o dos tonos más arriba;
mientras que los labios deben
estar muy hidratados. 

Tecnología no transfer
El uso de tapabocas seguirá

siendo parte de nuestras vidas,
al menos por los primeros
meses del 2021, y será más
importante que nunca que los
labiales nos den la posibilidad
de agregar un toque de color al
rostro que nos acompañe por
horas y no se transfiera a la
tela del tapabocas. 

"Existen alternativas de
labiales de larga duración y
cero transferencia para todos
los gustos. En Belcorp conta-

mos con una amplia diversidad
de tonos que cumplen con estas
características, como los
Hidracolor Mate de Ésika Pro,

Infini Absolu de L'Bel y Studio
Look de Cyzone", indica Felipe
Mejía, Managing Director de
Belcorp Colombia.

Las tendencias del mundo 
de la belleza para el 2021

El mensaje "no testeado en animales" significa que ningún pro-
ducto ha sido experimentado o probado en animales para su
uso en personas. En Colombia, compañías como Belcorp,

multinacional que agrupa a las marcas Ésika, L'Bel y Cyzone, han
apostado por esta nueva forma de crear belleza responsable con
el entorno. 
"Contamos con pruebas in vitro y ensayos clínicos que nos per-
miten garantizar la ca-lidad, estabilidad y seguridad de los produc-
tos. Las pruebas in vitro son estudios realizados de manera con-
trolada en el la-boratorio con células o cultivos de tejidos que se
asemejan a la piel humana, mientras que los ensayos clínicos son
evaluaciones realizadas con volunta-rios humanos bajo estricto
control médico, dermatólogo y/u oftalmológico según sea requeri-
do. Cabe destacar que estos últimos solo se ejecutan cuando los
resultados de la etapa in vitro están conformes con parámetros de
seguridad", agrega Mejía.

Belleza responsable





Con el objetivo de reac-
tivar el turismo en el
norte del Valle, el go-

bierno departamental inau-
gura el próximo 23 de
febrero un moderno Centro
Gastronómico en el munici-
pio de Zarzal. 

La obra beneficiará a 17
vendedores de alimentos
que estaban en la informali-
dad y que ya cuentan con sus
propios locales. 

Se trata de una plazoleta
de comidas, ubicada cerca al
parque principal, donde
podrán llegar los turistas
para disfrutar de los típicos
platos de la región. Las puer-
tas del sitio, que se conver-
tirá también en un punto de
encuentro para los zarza-
leños, se abrirán a las 10:00
de la mañana. 

Esta iniciativa tuvo un
costo de $1.600 millones,
financiados con recursos del
Sistema General de Regalías
de la Gobernación del Valle. 

Los vendedores de comi-
das, jugos y cholaos que

antes ejercían su labor en las
calles están a la expectativa.
Es el caso de Magdalena
Gómez, comerciante de
jugos. “De este negocio
cubro el sustento para mis

hijos, la universidad de mi
hijo. Esta es una gran opor-
tunidad que me han dado”,
dijo la vendedora. 

Alicia Grisales, vendedo-
ra de asados desde hace 13

años expresó, “estoy muy
agradecida con la señora
gobernadora por esta gran
ayuda”. 

Para la subdirectora de
Planeación de la Gober-
nación, Silvia Elena Gon-
zález Bermúdez, el inicio de
la operatividad del Centro
Gastronómico ayudará en la
reactivación económica de
Zarzal.  

“Fue así como se con-
struyó la plazoleta de comi-
das, que se llama ‘El Coclí’,
nombre escogido por la
comunidad a través de un
concurso.  De los 22 cúbicos
para los comerciantes, cinco
serán manejados y admi-
nistrados por el sector priva-
do del municipio, que tam-
bién participó en el proyec-
to”, explicó. 

Zarzal tendrá moderno
Centro Gastronómico 

■ Impulso a la reactivación turística 

Especial Diario Occidente 

Con eel mmoderno Centro Gastronómico se benefician 17
vendedores informales.  

Las obras complementarias
para la terminación de la

doble calzada Cali – Candelaria
serán una realidad luego que el
Instituto Nacional de Vás In-
vías garantizó $27 mil millones
para la realización de los traba-
jos adicionales. 

El secretario de Infraes-
tructura y Valorización del Va-
lle del Cauca, Frank Ramírez,
luego de un recorrido para re-
visar los avances del proyecto
indicó que los recursos permi-
tirán el desarrollo de obras
complementarias en la vía
Cali-Candelaria en sus dos tra-
mos, Cali-Cavasa y Cavasa-
Cru-cero, donde actualmente
se adelanta la construcción de
la segunda calzada. 

Las obras complementa-
rias, indicó Ramírez, van a per-

mitir mejorar la seguridad vial
para los peatones y conduc-
tores.  

“Con estos recursos en el
tramo Cavasa-Crucero se cons-
truirá una ciclorruta de 7.5
kilómetros con su respectivo
alumbrado público, un carril
de incorporación en el sector
del Crucero-Candelaria que
conecte con la vía a Popayán,
además de obras de pavimen-
tación en las carreras 17, 17A y
18 en el corregimiento de Villa-
gorgona, y diferentes proyec-
tos de compensación ambien-
tal”, precisó el funcionario. 

Especial Diario Occidente 

La ddoble ccalzada CCali –Candelaria contará con obras para
la seguridad vial para peatones y conductores. 
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SEGUNDO AVISO 
G4S SECURE SOLUTIONS COLOMBIA S.A., Domiciliada en la Cra. 24
# 3-45 en Cali  de conformidad con lo prescrito por el artículo 212 del
C.S.T., hace constar que MENESES GOMEZ RODRIGO identificado con
C.C. 6,422,523 Falleció en la ciudad de Cali el día 21 de Enero de 2021. A
la fecha se ha presentado a reclamar sus prestaciones sociales la señora
LUZ MARY MENESES CHAGUENDO identificada con C.C. 29,939,455,
en calidad de Esposa. Quienes crean tener igual o mejor derecho que los
reclamantes citados, deben presentarse a la dirección anunciada dentro
de los quince (15) días siguientes a la fecha de esta publicación con el fin
de acreditar su derecho.
FEBRERO 18 DE 2021

LA SUSCRITA REPRESENTANTE LEGAL DE LA CIA DE TRANSPORTES 
AUTOMOTORES SANTA ROSA ROBLES S.A. “TRANSUR”,

C O N V O C A:
A la Asamblea General Ordinaria de Accionistas del año 2021 que se
realizará de manera virtual el día 4 de Marzo del año en curso a partir de las
6:00 pm, de conformidad con lo estipulado en el decreto 434 del 2020.
Los informes, libros y estados financieros se encuentran a disposición de los
Accionistas.
Como lo estipula la norma se enviará a los correos registrados un día antes
de la reunión el link y las instrucciones para conectarse, así como el orden
del día.

Cali, Febrero 18 de 2021
MADELIN ROJAS ALVAREZ

Representante Legal

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante el radicado 76001-3-
20-0445 del día 3 de Diciembre de 2020, los
señor(es) MARIA MYRIAM GARZON
QUIROGA c.c o nit 24472868 Propietario(s)
del predio(s) donde se desarrollará el proyec-
to denominado CASA GARZON . Localizado
en CARRERA 26 H 1 # 73 - 52 ha solicitado
Licencia Urbanistica. Acorde con lo dispuesto
en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077
de 2015, los interesados podrán presentar
sus observaciones al proyecto o hacer valer
sus derechos por escrito ante esta Curaduría
ubicada en la Calle 5C #43 A-13 de Cali,
hasta antes de la expedición del acto admin-
istrativo que resuelva la solicitud. CARLOS
ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI
EV2892

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante el radicado 76001-3-
21-0048 del día 10 de Febrero de 2021, los
señor(es) ANA ROSALBA GRANADOS, JUAN
JOSE GONSALEZ c.c o nit 31861284,
19330023 Propietario(s) del predio(s) donde
se desarrollará el proyecto denominado
OBRA NUEVA VIVIENDA UNIFAMILIAR .
Localizado en CARRERA 119 #5 - 122 ha
solicitado Licencia Urbanistica. Acorde con lo
dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto 1077 de 2015, los interesados
podrán presentar sus observaciones al
proyecto o hacer valer sus derechos por
escrito ante esta Curaduría ubicada en la
Calle 5C #43 A-13 de Cali, hasta antes de la
expedición del acto administrativo que
resuelva la solicitud. CARLOS ERNESTO
URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE
SANTIAGO DE CALI EV2898

Área Legal

Otros
EDICTOS

17 de febrero de 2021

3902 6518
8159 4387

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 agradecerte por
todo y confirmar que nunca quiero sep-
ararme 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
difícil que sea.

ORACIÓN AL 
ESPÍRITU SANTO

ORACION A 
LOS ARCANGELES

Enciende tres velas por 3 días seguidos en
agua azucarada en honor a Arcángeles:
Rafael, Miguel y Gabriel, pidiendo los
deseos más difíciles. Publicar  al tercer día
y al 4 reciba sus deseos.

Invías garantiza recursos 
en vía Cali - Candelaria 

■ Construirán obras complementarias 
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1. La economía de la experiencia
virtual: La evolución de las experiencias
virtuales se aceleró rápidamente durante
el confinamiento mundial debido a las
restricciones del espacio físico, lo que nos
animó a explorar nuevas maneras de con-
sumo como conciertos, conferencias,
clases e incluso productos a distancia. 

En el primer semestre de este 2021 no
se percibe una vuelta a la normalidad en lo
relacionado con eventos presenciales o
que impliquen aglomeraciones, desplaza-
mientos o gastos extra. Es por esto, que las
industrias deben optar por tecnologías
como Realidad Virtual o Realidad
Aumentada que permiten experiencias en
línea tan memorables como las físicas, y
cada vez más importantes en un mundo
donde las marcas se crean en la tienda y en
la transmisión en vivo.

2. El verdadero nosotros: Se prevé
un poderoso deseo de autenticidad, simpli-
cidad y comunidad, en especial en el sector

de los creadores independientes, agricul-
tores y activistas, que buscan un modelo
comercial arraigado en relaciones direc-
tas y sin intermediarios para monetizar
sus contenidos y acercar a los productores
y fabricantes a las comunidades a las que
sirven. Las marcas más importantes están
encontrando valor al asociarse y co-crear
con comunidades de nicho, pues esto no
solo genera una audiencia integrada para
el producto final, sino que crea credibili-
dad y profundidad entre las audiencias
principales.

3. Humanidad sin contacto: En un
mundo en el que la tienda física está
adquiriendo menos valor comercial, los
consumidores recurrirán cada vez más a
las ventanas virtuales, probando ropa o
muebles en la comodidad de sus propios
hogares. Esta tecnología acerca cada vez
más los puntos de inspiración y los puntos
de transacción; donde las marcas que ofre-
cen estos servicios sin duda serán las

grandes beneficiadas en el punto de com-
pra. Así mismo, las nuevas limitaciones en
cuanto a reuniones físicas han llevado a
las marcas a ser creativas sobre cómo
brindar un servicio personal en un mundo
distante. Las inversiones que se realicen
en este aspecto continuarán vigentes
después del Covid-19 con una nueva
capacidad para brindar un servicio excep-
cional a escala.

4. Inteligencia artificial: En un
mundo cada vez más volátil, impredecible
y, a menudo, solitario, vimos un mayor
enfoque en nuestros cuerpos y en nosotros
mismos como fuente de datos personales y
de control en medio del caos, por lo que las
grandes marcas como Amazon o Apple le
apostaron a innovar en dispositivos como
relojes inteligentes. Sin embargo, en un
mundo posterior a las cookies, todas las
marcas deberán luchar dentro de las
responsabilidades y oportunidades de los
datos de primera mano. Se espera que
aquellas marcas que capturen datos más
significativos demuestren un claro "valor
por los datos" a través de productos o ser-
vicios altamente personalizados para los
consumidores. 

5. La urgencia de la alianza: A
medida que los comportamientos de las
marcas se someten a un escrutinio como
nunca antes, vemos un énfasis continuo en
planes que le apuntan al bien social,
revisando el clima actual y moviéndose en
un camino más allá de las declaraciones de
misión y propósito, donde se coloquen
poderosas plataformas de comportamien-
to en el corazón de su organización. Solo
con equipos verdaderamente inclusivos y
diversos, las marcas y agencias pueden
diseñar servicios que funcionen para
todos los usuarios. 

Movida empresarial

Productos de maquillaje
socialmente respons-
ables, que le apuestan a
la belleza única de cada
mujer y de larga duración
serán los protagonistas
del 2021. Aquí te conta-
mos más sobre las ten-
dencias de belleza del
año que inicia.
El maquillaje "no make up" o maquillaje natural, es una tenden-
cia que realza la belleza natural de las personas, con micro-
coberturas de maquillaje sobre el rostro que logran resultados
impecables y sutiles para conseguir una sensación de pureza,
salud y bienestar; conceptos se mantienen fuertes este 2021. 
Esta técnica se basa en definir bien las pestañas y cejas con
una fina capa de pestañina que las alargue y dé volumen, para
que se vean lo más expresivas y natural posibles. El iluminador
es clave en este maquillaje y se ubica en los puntos de luz
(tabique, la parte superior de los pómulos, el arco de cupido y
el arco de la ceja). Las sombras se asemejan al tono de la piel,
pero deben ser uno o dos tonos más arriba; mientras que los
labios deben estar muy hidratados. 

Tecnología no transfer
El uso de tapabocas seguirá siendo parte de nuestras vidas, al
menos por los primeros meses del 2021, y será más impor-
tante que nunca que los labiales nos den la posibilidad de agre-
gar un toque de color al rostro que nos acompañe por horas y
no se transfiera a la tela del tapabocas. 
"Existen alternativas de labiales de larga duración y cero trans-
ferencia para todos los gustos. En Belcorp contamos con una
amplia diversidad de tonos que cumplen con estas caracterís-
ticas, como los Hidracolor Mate de Ésika Pro, Infini Absolu de
L'Bel y Studio Look de Cyzone", indica Felipe Mejía, Managing
Director de Belcorp Colombia.

Belleza responsable
El mensaje "no testeado en animales" significa que ningún pro-
ducto ha sido experimentado o probado en animales para su
uso en personas. En Colombia, compañías como Belcorp,
multinacional que agrupa a las marcas Ésika, L'Bel y Cyzone,
han apostado por esta nueva forma de crear belleza respons-
able con el entorno. 
"Contamos con pruebas in vitro y ensayos clínicos que nos per-
miten garantizar la calidad, estabilidad y seguridad de los pro-
ductos. Las pruebas in vitro son estudios realizados de manera
controlada en el laboratorio con células o cultivos de tejidos
que se asemejan a la piel humana, mientras que los ensayos
clínicos son evaluaciones realizadas con voluntarios humanos
bajo estricto control médico, dermatólogo y/u oftalmológico
según sea requerido. Cabe destacar que estos últimos solo se
ejecutan cuando los resultados de la etapa in vitro están con-
formes con parámetros de seguridad", agrega Mejía.

■ Una adaptación valiente en el 2021

5 tendencias creativas que les 
permitirán a las marcas crecer

Leal coins, la nueva forma
de ganar con las compras

Brave New Normal, el reporte
elaborado por un equipo de
especialistas en estrategia y

tecnología de la oferta creativa de

dentsu, presenta una nueva forma de
imaginar y pensar para hacer crecer
los negocios en los próximos años,
replanteando el potencial de las mar-

cas y alentándolas a adoptar un nuevo
enfoque creativo para deleitar, conec-
tar, inspirar y empoderar a sus
clientes.
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Con la actualización de la circular básica jurídica,
ocurrida el pasado 24 de diciembre de 2020, la
Superintendencia de Sociedades introdujo

importantes cambios a la normatividad vigente en
relación con  la  Gestión de Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismos del sector real, al modi-
ficar de forma integral el capítulo X de esa norma rela-
cionado con el Sistema LA/FT que de ahora en adelante se
denominará Sistema de Autocontrol y Gestión de Riesgo Integral
de Lavados de Activos (L/A), Financiación del Terrorismo (F/T)
y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción
Masiva (FPADM) - SAGRILAFT.  La norma indica la coexistencia
de dos regímenes que cobija a las actividades obligadas a las medi-
das de LA/FT/FPADM, el de Medidas Mínimas y el SAGRILAFT:

Régimen de Medidas Mínimas
Las actividades y profesiones no financieras designadas

(APNFD), le corresponden aplicar el Régimen de Medidas
Mínimas que establece la circular, las que cobija a entidades
cuyos activos o ingresos a 31 de diciembre del año anterior sean
iguales o superiores a 5.000 SMMLV o 3.000 SMMLV, respectiva-
mente, así:  i) sector de agentes inmobiliarios; ii) sector de comer-
cialización de metales preciosos y piedras preciosas; iii) sector de
servicios contables;  iv) sector de servicios jurídicos y; v) aquellos
que de manera oficiosa sean requeridos por la Superintendencia.

Las entidades obligadas deberán adoptar las siguientes medi-
das mínimas, las que serán de responsabilidad directa del repre-
sentante legal su ejecución:

(a) Instruir a los empleados y asociados sobre los Riesgos
LA/FT/FPADM, por lo menos una (1) vez a al año;

(b) Comunicar y divulgar las medidas mínimas que la entidad
adoptó para prevenir y mitigar los Riesgos LA/FT/FPADM;

(c) Identificar a la contraparte y verificar su identidad uti-
lizando documentos, datos o información confiable, de fuentes
independientes;

(d) Identificar al Beneficiario Final de la contraparte y tomar
medidas razonables para verificar su identidad;

(e) Tomar medidas razonables para conocer la estructura de
propiedad de la contraparte con el fin de obtener el nombre y el
número de identificación de los beneficiarios finales, haciendo
uso de las herramientas de que disponga. 

(f) Entender, y cuando corresponda, obtener información
sobre el propósito y el carácter que se pretende dar a la relación
comercial con la contraparte; 

(g) Realizar una debida diligencia continua de la relación com-
ercial y examinar las transacciones llevadas a cabo a lo largo de
esa relación para asegurar que sean consistentes con el
conocimiento que tiene la empresa sobre la contraparte, su activi-
dad comercial y el perfil de riesgo, incluyendo, cuando sea nece-
sario, la fuente de los fondos;

(h) Disponer de registros y documentos de soporte de
la ejecución e implementación del Régimen de Medidas
Mínimas;

(i) Reportar ante la UIAF y poner en conocimiento de
la Fiscalía General de la Nación a través del represente
legal de la empresa, en el evento en que se identifique o
verifique cualquier bien, activo, producto, fondo o dere-
cho de titularidad a nombre o bajo la administración o
control de cualquier país, persona o entidad incluida en

las listas vinculantes - Registro de Operaciones Sospechosas
(ROS). Para tal fin, deberá consultar permanentemente las listas
vinculantes;

(j) Definir, adoptar y monitorear acciones y herramientas para
la detección de operaciones inusuales y operaciones sospechosas,
así como el reporte efectivo a la UIAF; 

(k) Registrar al representante legal en el SIREL y responsabi-
lizarlo de presentar a la UIAF los ROS y demás reportes señalados
en el literal i, anterior; y

(l) Dar respuesta oportuna a los requerimientos de informa-
ción emitidos por la Superintendencia de Sociedades, relaciona-
dos con la implementación y ejecución de este Régimen de
Medidas Mínimas;

Ámbito de aplicación de SAGRILAFT
De igual manera, la circular modificó los requisitos para

determinar los obligados de implementar SAGRILAFT, en cuya
nueva versión definen para el proceso de implementación cuatro
elementos que lo conforman: A. diseño y aprobación B. super-
visión y cumplimiento C. divulgación y capacitación D. asi-
gnación de funciones, por lo que los nuevos obligados a llevar a
cabo la implementación de estos elementos son:

Nuevas disposiciones 
del SAGRILAFT

Se introducen modificaciones en la definición de beneficiario
final y personas expuestas políticamente (PEP) y, se incluye
la definición de PEP extranjeras. Así mismo, se modifican los
requisitos para el nombramiento del Oficial de Cumplimiento,
sus funciones y responsabilidades, así como las funciones
de la Junta Directiva o Máximo Órgano social, el Revisor
Fiscal y el representante legal en relación con SAGRILAFT.

De otra parte, se señala que deberán implementarse medi-
das de Debida Diligencia Intensificada que incluyan activi-
dades adicionales a las llevadas a cabo en los procesos de
Debida Diligencia ordinarios y un seguimiento más constante
y riguroso a: (i) aquellas contrapartes que la obligada con-
sidere que representan un mayor riesgo; (ii) a los PEP; (iii) a
aquellas ubicadas en países no cooperantes y jurisdicciones
de alto riesgo; y (iv) aquellas empresas de servicios de
activos virtuales o que han recibido aportes en activos vir-
tuales.

1.Plazo dde iimplementación
Las empresas que al 31 de diciembre de cualquier año cum-
plan los requisitos señalados para implementar el Régimen
de Medidas Mínimas o SAGRILAFT deberán poner en mar-
cha los respectivos procedimientos, a más tardar el 31 de
mayo del año siguiente.

Las empresas que al 31 de diciembre de cualquier año dejen
de cumplir con los requisitos previstos para tales efectos,
deberán cumplir con un periodo mínimo de permanencia adi-
cional de: (i) tres (3) años a partir de dicha fecha, para el
SAGRILAFT; y (ii) un (1) año a partir de dicha fecha, para el
Régimen de Medidas Mínimas, según sea el caso.

2.Período dde ttransición
Las empresas que a la fecha de expedición de la circular
modificatoria se encontraban obligadas a cumplir con SAGR-
LAFT, deben   revisar y ajustar sus políticas de LA/FT/FPADM
a fin de dar cumplimiento a SAGRILAFT a más tardar el 31 de
mayo de 2021.

Modificaciones al Sistema de
Gestión de LA/FT del sector real

■ Las empresas deben ajustar sus políticas antes del 31 de mayo

SFAI Colombia con su Unidad de Consultoría en Gestión de
Riesgos basada en ISO 31000, coloca a disposición de los
empresarios su experiencia en los procesos de imple-
mentación y mantenimiento del sistema en sectores como
el financiero, cooperativo, salud y real junto a sus her-
ramientas que han contribuido en hacer más eficiente el tra-
bajo para Gerentes de Riesgos, Oficiales de Cumplimiento
y Auditores. Consúltenos.




