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EJEMPLAR GRATUITO

La era Biden
inició con
un llamado
a la unidad

■ Volvió al Acuerdo de París

Al asumir como presidente de los Estados Unidos, Joe
Biden, hizo un llamado a la unión de su país y pidió acabar la
“guerra” entre demócratas y republicanos.

"Sin unidad solo hay amargura y furia", dijo el nuevo man-
datario.

En sus primeras acciones de gobierno, Biden firmó el
regreso de su país al Acuerdo de París, que establece acciones
para frenar el cambio climático.

Se espera que hoy se definan las restricciones que
se regirán en Cali durante este fin de semana.

Comerciantes del sector gastronómico y nocturno
realizaron un plantón ayer para pedir la concertación
de los horarios.

PÁG. 3

PÁG. 2

LOS ACTOS DE CELEBRACIÓN DE LOS 445 AÑOS DE FUNDACIÓN DEL MUNICIPIO DE ROLDANILLO, EN EL NORTE DEL VALLE DEL CAUCA,
ESTUVIERON MARCADOS POR EL ARTE, CON LA INAUGURACIÓN DEL MUSEO VIAL, ASÍ COMO DEL MUSEO VIAL INFANTIL, CON LAS
OBRAS DE LOS NIÑOS QUE GANARON UN CONCURSO REALIZADO POR EL MUSEO RAYO.

Roldanillo, un cumpleaños con arte

Expectativa por las
medidas para el fin
de semana en Cali



Con la ampliación de dos
horas del toque de
queda en Cali, de 8:00

p.m. a 5:00 a.m. de cada día,
hasta el próximo viernes 22 de
enero, el gobierno local decretó
unas recomendaciones para
que los ciudadanos puedan
realizar actividad física en la
ciudad de manera responsable.

La Secretaría de Deporte y
Recreación de Cali recordó que
durante el toque de queda se
permite la actividad física indi-
vidual al aire libre como cami-
nar, trotar, montar bicicleta y
ejercicio funcional, bajo estric-
tos protocolos de bioseguridad
para mitigar la propagación de
la covid-19.

"Con estas medidas se
busca reducir la velocidad del
contagio, sin embargo, sabe-

mos la importancia de la activi-
dad física para la salud de los
caleños, por eso hacemos un
llamado a acatar la norma y
guardar la vida de amigos,
compañeros y familiares",
explicó Carlos Diago, titular de
la cartera deportiva.

Restricciones
La actividad física deberá

realizarse en un kilómetro a la
redonda de su lugar de domi-
cilio usando tapabocas, portan-
do kit de bioseguridad, mante-

niendo distancia de al menos 5
metros entre personas, contan-
do con hidratación individual
y evitando compartir indu-
mentaria.

Los deportistas tendrán
que actualizar su pasaporte
sanitario deportivo en la pági-
na www.cali.gov.co, mediante
el encale
https://t.co/RPLxX3RM2l

También queda prohibido
realizar actividad física en
pareja o en grupo y no estarán
habilitados canchas, polide-

portivos, gimnasios, biosalud-
ables, parques, clubes sociales
y deportivos, centros
deportivos y demás escenarios,
esto según el decreto 0010 de
enero 19 de 2021 expedido por
la Alcaldía de Santiago de Cali.

En cuanto a deportistas de
alto rendimiento y profesion-
ales, podrán realizar sus entre-
namientos en escenarios de
alto rendimiento, previa autor-
ización de la @SecDeporteCali,
según la resolución 233 del 30
de octubre de 2020.
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Los cciudadanos ddeben expedir el pasaporte sanitario.

¿Se puede hacer deporte en la
calle durante el toque de queda?

■ El gobierno caleño decretó una excepción para la actividad física

Luego de que el sector
empresarial de la región

solicitara a la Alcaldía de Cali
conformar una mesa de diálo-
go para enfrentar de forma
articulada los retos de una
segunda ola del Covid-19 y del
plantón adelantado ayer por el
gremio nocturno en las
afueras del Centro Adminis-
trativo Municipal (CAM),
exigiendo no afectar el proceso
de reactivación económica, el
gobierno local se reunió este
miércoles con los empresarios
para dar salida a esta situa-
ción.

Sobre el tema, Argemiro
Cortés Buitrago, secretario de
Desarrollo Económico explicó
que "se instaló la mesa con la
dirigencia de los distintos
gremios y este organismo le
presentará este jueves al Alcal-
de un borrador de propuesta
que contempla varios ejes. En

ese sentido, esperamos que el
viernes podamos llevar a cabo
una segunda reunión para la
presentación de iniciativas
que puedan mejorar el esce-
nario económico en la capital
del Valle".

Igualmente, el funcionario
sostuvo que el gobierno local
es consciente de que mientras
haya medidas que limiten la
movilización de ciudadanos se
afectará a la economía, sin

embargo, afirmó que el empre-
sariado y los grupos económi-
cos de la ciudad tienen que
reconocer que Cali es una de
las urbes del país que más
excepciones ha efectuado.

Cortés Buitrago subrayó
que es importante entender
que las medidas se pueden fle-
xibilizar en la medida en que
baje la ocupación de las camas
de las unidades de cuidados
intensivos, "porque lo más

importante para la economía
caleña, en estos momentos, es
que se controle el pico de la
pandemia y para ello es funda-
mental que la ciudadanía se
resguarde y se eviten las
aglomeraciones", agregó.

Propuestas
Al cierre de la reunión, el

secretario de Seguridad y
Justicia, Carlos Alberto
Rojas, dijo que la propuesta
central que establecimientos
de la noche, restaurantes, se-
renateros y quienes prestan
el servicio de conductor elegi-
do están pidiendo es que se
corra la hora del toque de
queda y de ley seca, que
actualmente está de 8:00 p.m.
a 5:00 a.m. por una disposi-
ción a nivel nacional, por lo
que las alcaldías y goberna-
ciones no pueden solo modi-
ficar la norma.

Gremios de Cali hacen propuesta 
al gobierno para reactivar economía

Las ppropuestas ddeberán socializarte a más tardar este viernes, día en
que la ciudad adoptará nuevas medidas para el fin de semana.

■ Empresarios y Alcaldía instalan mesa permanente

Las medidas fueron dec-
retadas desde el gobier-

no nacional
Con el nuevo decreto me-

diante el cual se acogen las
órdenes del Ministerio del
Interior, explicó el subsecre-
tario de Inspección Vigilan-
cia y Control, Jimmy Dran-
guet, que el toque de queda
inicia a partir de las 8 de la
noche diario hasta las 5 de la
mañana del día siguiente,
"esto va a estar vigente
hasta la mañana del viernes
porque en la noche se adop-
tarán nuevas medidas para
el fin de semana ", dijo.

Excepciones
En esta nueva estrategia

se acogen varias de las ex-
cepciones que establece el
decreto nacional 1076, las
cuales aplican solo para la

noche, en ese orden día, des-
pués de las 8 de la noche
podrán funcionar los restau-
rantes con servicio a domi-
cilio o para llevar, lo cual
aplica también para la venta
de licor, pero queda prohi-
bido su consumo en espacio
público y en establecimien-
tos de comercio.

"Entre semana no se blo-
quearon los ríos, sin embar-
go, para el fin de semana se
limitará el acceso al Pance y
a otros afluentes de la ciu-
dad, toda vez que esas aglo-
meraciones no son permiti-
das en esta época de alerta
roja. Las panaderías, tien-
das de barrio y demás super-
mercados (exentos los resta-
urantes), podrán funcionar
bajo la estrategia de pico y
cédula", puntualizó
Dranguet.

Cali flexibilizó 
excepciones del 
toque de queda



DIARIO OCCIDENTE, jueves 21 de enero del 2021 PRIMER PLANO 3

Con mensajes alusivos a la
unidad, la esperanza, la demo-
cracia ya lucha contra el

extremismo, se posesionó ayer el presi-
dente número 46 de Estados Unidos,
John Biden. 

El nuevo mandatario sucede a
Donald Trump, quien decidió no par-
ticipar de la investidura de su sucesor,
rompiendo así una tradición de 186
años en las posesiones de los presi-
dentes norteamericanos. 

Inmediatamente después de su pos-
esión Biden anunció el regreso al
Acuerdo de París sobre el Cambio
Climático. 

Así mismo reversó otras decisiones
tomadas por su antecesor y anunció
que Estados Unidos no saldrá de la
Organización Mundial de la Salud y
aprovechó la oportunidad para rendir
un homenaje a los miles de ciudadanos
muertos como consecuencia del covid -
19. 

Por otra parte también anunció la
detención de la construcción del muro
fronterizo con México, y entre otras
medidas ordenó  el uso de tapabocas en
propiedades federales, como también
la derogación de las restricciones de
viaje a musulmanes. 

La posesión 
Durante su discurso de posesión,

realizado en medio de extremas medi-
das debido al covid -19 y a los pasados
problemas de orden público ocurridos
en Washington, Joe Biden hizo un lla-
mado a la unidad de su país y a luchar
contra el extremismo. 

En su mensaje a los estadounidens-
es y al mundo manifestó que "este es el
día de los Estados Unidos. Este es el día
de la democracia. Un día de historia y
esperanza... de renovar y resolver". 

Biden, quien llegó a la presidencia
mediante elecciones por el Partido
Demócrata también hizo referencia al
"crecimiento del extremismo político,
la ideología de la supremacía blanca y
el terrorismo doméstico, que debemos
confrontar y debemos derrotar". 

En ese sentido agregó que "para
superar estos retos, restaurar el alma y
asegurar el futuro de los Estados
Unidos, se requiere mucho más que
palabras. Se requiere la más elusiva de
todas las cosas en una democracia: la
unidad." 

Mensajes 
Una vez posesionado, los dirigentes

del mundo enviaron un mensaje de
reconocimiento al nuevo presidente de
Estados Unidos Joe Biden. 

En un mensaje dado a conocer la
cancillería de Rusia, expresó que se
encuentra a la expetativa de un diálogo
más constructivo con Estados Unidos
en temas como armamentismo. 

Por su parte, el Papa Francisco
manifestó en un mensaje enviado al
presidente que "a Dios, fuente de toda
sabiduría y verdad, que guíe sus esfuer-
zos para fomentar el entendimiento, la
reconciliación y la paz en Estados
Unidos y entre las naciones del mundo
a fin de promover el bien común uni-
versal". 

El salario de los congresistas no deja de ocasionar

polémica. Es claro que al grueso de los colombianos les
parece que los padres de la Patria no merecen lo que
ganan y, por esta razón, ahora se busca tumbar por vía
tutela el más reciente incremento...

Como se recordará, el pasado 24 de diciembre el

Ministerio de Hacienda oficializó un reajuste del 5,1%
para los legisladores y los altos funcionarios del Estados,
correspondiente al año 2020. Así, el sueldo pasó de
$32.741.000 a $34.417.000 mensuales, un aumento de
$1.676.000.

Aunque ya se ha explicado hasta la saciedad que este

aumento anual es un mandato constitucional y, por lo
tanto, obligatorio, esto poco le importa a la opinión públi-
ca, que compara esta cifra con los $30.723 que subió el
salario mínimo para el 2021.

Pese a la indignación que el tema produce, es poco

posible que prospere la acción legal interpuesta por un
ciudadano que alega la violación de los derechos funda-
mentales de equidad y de igualdad, pues los especialistas
en la materia sostienen que únicamente una reforma con-
stitucional podría cambiar la manera en la que se fija el
incremento del salario de los congresistas, y ya se sabe -
por los tantos intentos que se han dado- lo que ocurre con
las iniciativas legislativas que persiguen este propósito.

Lo cierto es que, si no quieren seguir alimentando un

clima de indignación, los congresistas deberían darse la
pela y aprobar, por ejemplo, una reforma constitucional
que actualice sus salarios y los de los altos funcionarios
del Estado cada cuatro años en un porcentaje equivalente
al promedio de los ajustes que haya tenido el salario mí-
nimo en ese periodo.

Si no lo hacen por consideración con los millones de

colombianos que viven con el salario mínimo o incluso
con mucho menos, deberían hacerlo por estrategia políti-
ca.

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

Joe Biden 
hizo llamado 
a la unidad 

■ Se posesionó nuevo presidente de Estados Unidos 
20  de enero  de 2021

7253 6490
4592 4355

Agenda común 
Desde el Palacio de Nariño, el presidente Iván Duque Márquez felicitó al presidente
de Estados Unidos Joe Biden y le deseó éxitos, al tiempo que indicó que está dis-
puesto a seguir trabajando con el país del norte en los temas bilaterales que a ambos
les interesa. 
Duque recordó que con Estados Unidos se viene desarrollando una amplia agenda
común con temas como la lucha contra el terrorismo, la defensa de la democracia, la
inversión.  los sectores comercial y energético y el cambio climático. 
El mandatario reiteró la amplia amistad y las relaciones permanentes con el gobierno
de Estados Unidos.   

Joe BBiden, Presidente de Estados
Unidos. 

Iván Duque. 
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stados Unidos es clave para Colombia,
y lo es fundamentalmente en dos aspec-
tos: el comercio y la lucha contra las
drogas. Por lo menos en los últimos 30
años, nuestro país ha sido el principal
aliado de la potencia nortamericana
en Suramérica. De allí que genere pre-

ocupación la posibilidad de que las relaciones entre la
Casa Blanca y la Casa de Nariño se enfríen con el ini-
cio del gobierno del presidente Joe Biden.
Si bien la situación no es tan grave como la quiere
hacer ver la oposición colombiana, es innegable que
en la campaña que desde ayer asumió el mando en
Washington cayó mal que figuras del partido del
Gobierno de Colombia cometieran el error de entro-
meterse en la política estadounidense. Por eso, recom-
poner las relaciones con el nuevo gobierno debe ser
una prioridad para nuestro país.
Históricamente la relación diplomática y comercial
entre Washington y Bogotá no ha dependido de la fi-
liación política de quien gobierne allá ni tampoco de
quien gobierne acá y, salvo la crisis del proceso 8.000,
durante el mandato de Ernesto Samper, se ha basado
en un entendimiento de respeto y colaboración mu-
tuos. A eso hay que volver.
Si bien no hay ni habrá una ruptura, como
maquiavélicamente lo quieren vender algunos en
Colombia, sí es cierto que un distanciamiento entre los
gobiernos podría bajarle el ritmo a la cooperación, y
ahí nuestro país es el que más tiene que perder.
Este impasse debe dejar como lección para la dirigen-
cia política de nuestro país que las relaciones exte-
riores deben mantenerse por encima de las disputas
políticas y que es un error trasladar al contexto
diplomático las rivalidades internas.
Hace bien el presidente Iván Duque al tenderle la
mano al presidente Joe Biden. Ojalá haya pronta
respuesta.

Editorial
Biden y

Colombia

El libro Amores
criminales no solo
es una obra

entretenida y que hace que
el lector una vez la
empiece, la disfrute de
principio a fin. Es una
fuente de casos a resolver y
debatir en salones y tertu-
lias de derecho penal.

Desde la legítima defensa en casos de mal-
trato a mujeres, como le ocurrió a Cristina
hasta los dilemas sobre los alcances y veracidad
de las confesiones, dilema que se le propone a la
detective Fonseca quien investiga el homicidio
que es aceptado por su tío, sin haberlo cometido.

En esa misma historia la discusión sobre las
labores de legalidad del agente encubierto y sus
requisitos nos enseñan que a veces la tristeza
del alma lleva a personas alcohólicas a causar
incendios, la pregunta sería ¿causar un incen-

dio por alcohol como vicio adquirido es causal
de inimputabilidad, como le pasó al papá de
Carmen?

Esa misma tristeza es la que lleva a
Fernando a disparar contra Jair, su entrañable
amigo, su hermano de la vida, al enterarse
sobre lo que su hermana había sufrido. ¿Tendrá
alguna causal eximente de responsabilidad?

Así las páginas nos llevan a Abelardo, a las
hermanas Castro y a su madre Clementina.
Interesante caso para estudiar las reglas de
autoría y participación en un delito, así como el
dolor o la ira como “atenuante” del mismo.

En fin, quedan más historias llenas de ele-
mentos de interés para una clase de penal, pero
también es un libro entretenido que se lee muy
fácil porque atrapa al lector.

Ojalá todo aquel que le guste la literatura del
crimen lo lea y además que los profesores de
derecho penal lo usemos como una buena he-
rramienta para el debate de la dogmática penal.

IVÁN CANCINO

Amores criminales

No vaya a creerse
que cuando los
equipos médicos

de las diversas clínicas y
hospitales despiden con
video a bordo, aplausos y
risas a pacientes que han
pasado por la UCI, y que en
medio de una calle de

honor son dados de alta, quedando registrados
en múltiples noticieros nacionales y regionales,
que a partir de aquí ese paciente inicia una vida
de gloria y felicidad.

Por el contrario, y a pesar de tanta felicidad,
ya se cuenta con estudios muy serios sobre las
secuelas devastadoras. Hace varias semanas,
un editorial de El Tiempo llamaba la atención
sobre este fenómeno y reclamaba, ante la com-
plejidad del problema, una agenda clínica espe-
cial.  Ya se cuenta  con estudios y estadísticas
que nos indican que de las patologías del post
covid, entre el 14% y el 20%, de grupos de 2.000
individuos, son rehospitalizados por problemas

respiratorios y  gravísimos eventos cardiacos y
renales.

Los familiares, que con devoción han asumi-
do el cuidado del paciente post covid se encuen-
tran con desagradables sorpresas que tienen
que ver con afectaciones renales, coágulos que
complican la función cardiaca, fibrosis pul-
monar, crisis emocionales variadas, sintoma-
tologías psiquiátricas, diálisis sorpresivas,
daños hepáticos irreversibles, parálisis facial y
en los miembros superiores e inferiores del
cuerpo, terminando muchas de estas secuelas
con la pérdida de la vida.

Este problema se hace más complejo cuando,
como ahora, las UCI están al tope, los contagios
a niveles insospechados, apareciendo ante la
mirada aterrada de las familias como para solu-
cionar el problema de los ingresos de nuevos
pacientes, se dan de alta a otros que no han ter-
minado todavía su proceso de reacomodo y hos-
pitalización, enviándolos a sus hogares sin una
agenda de citas y evaluaciones clínicas y
seguimiento.

MIGUEL YUSTY

EL FARO

Ojo con los pacientes post covid
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Convierte los muros
que aparecen en tu vida

en peldaños hacia
tus objetivos.

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

Cuentan que un maestro
estaba acabando una clase
con sus discípulos, cuando
uno de los alumnos le pregun-
tó: «Maestro, ¿unas últimas
palabras de sabiduría que
pueda transmitirnos?». «Po-
drán superar casi cualquier
dificultad recordando dos
simples frases», respondió el
sabio. «¿Y cuáles son esas dos
frases, maestro?». «La prime-
ra: lo que es, es. La segunda: lo
que no es, no es», contestó.

Ante la sorpresa de los
alumnos, que mostraban ca-
ras de estupefacción y de no
entender mucho lo que acaba-
ba de decirles, el maestro pro-
siguió a dar una explicación.
«Son muchos los que malgas-
tan su tiempo concentrán-
dose en lo que no es, es decir,
habitan en cosas que no son
reales. Si algo es real, si es, ya
se trate de un sentimiento co-
mo la ira o de un hecho objeti-
vo como un descenso en las
ventas, es una pérdida de
tiempo desear que no lo sea.
Lo que podemos hacer si algo
es real, es aceptarlo tal como
es, y después decidir si quere-
mos emplear la energía nece-
saria en intentar modificarlo.
Si decidimos hacerlo, enton-
ces habrá que poner toda esa
energía en las acciones a em-
prender. Esto es básicamente
todo lo que hace falta para
tener éxito en la vida y en los
negocios», concluyó el sabio.

Sabias palabras

E
HHaayy  qquuee  hhaacceerr  uunn  eessffuueerrzzoo  uurrggeennttee  ppaarraa  eevviittaarr
qquuee  ssee  eennffrrííeenn  llaass  rreellaacciioonneess  ccoonn  WWaasshhiinnggttoonn..

MI COLUMNA



Un nuevo llamado a la
comunidad hizo la policía

para que denuncie cualquier
caso de maltrato animal.

Así lo reiteró el Mayor
Omar Mosquera, jefe de la
Seccional de Protección y
Servicios Especializados de la
Policía Valle al rechazar el caso
ocurrido en el municipio de
Tuluá, donde un canino de
raza criolla fue agredido a
machete por un hombre.

Según informó la Policía
Valle, un hombre agredió en la
cabeza al canino cuando este le
ladró y de inmediato la comu-
nidad denunció esta situación
ante las autoridades.

Testigos indicaron que el
hombre dijo con cólera que lo
había hecho porque el animal
le había ladrado.

El hombre fue detenido y
deberá responder por maltrato
animal ante los organismos
competentes y podría pagar
una pena de cárcel hasta por
cinco años.

Así mismo, el arma cortop-
unzante fue incautada.

La policía llegó a tiempo
para defender y atender al
perro y de inmediato lo tras-
ladó hasta un centro veteri-

nario, donde según informa-
ción de las autoridades se
recupera.

De inmediato, organiza-
ciones de defensa de animales
de Tuluá y la región rechaz-
aron este hecho y pidieron a
las autoridades mano dura
contra los infractores y reite-
raron el llamado a la comuni-
dad para denunciar cualquier
acción en contra de estas
especies.

Tulueños afirmaron que es
muy común el maltrato contra
los animales que deambulan
por las calles de la localidad .

Luego de conocerse por
parte del Instituto Na-
cional de Salud que

hasta noviembre del año pasa-
do el 30% de los habitantes en
Cali estuvo infectado con el
covid -19, se hace necesario
adelantar un segundo estudio
en la ciudad para poder ac-
tualizar las cifras a la realidad
de hoy.

Así lo consideró la secre-
taria de Salud Pública, Miyer-
landi Torres Ágredo, explican-
do que “muy seguramente este
porcentaje del mes de noviem-
bre hoy ha aumentado ¿en
cuánto? Todavía no lo sabe-
mos, por lo cual es totalmente
pertinente. Lo que hemos prop-
uesto desde la Secretaría y la
Alcaldía es realizar el estudio
de seroprevalencia en Cali
durante el mes de febrero para
saber realmente cuál es nues-

tro nivel de susceptibilidad.
Según las muestras toma-

das en noviembre del año pasa-
do, 660 mil personas llegaron a
tener coronavirus, de un total
de dos millones 200 mil habi-
tantes que tiene Cali.

Mantener medidas
Por su parte, la secretaria

de Salud del Valle, María
Cristina Lesmes manifestó que
el estudio del gobierno
nacional revela la necesidad de
las medidas y el autocuidado
para cortar transmisión del
virus.

En ese sentido indicó que
“las medidas para cortar la
transmisión del virus son

necesarias, esto implica la
movilidad de las personas y
hay que recalcar permanen-
temente el uso de los elemen-
tos de protección personal, el
lavado de manos, la distancia
social y evitar cualquier par-
ticipación en conglomera-
dos” y agregó que las medi-
das de protección deben ser
estrictas en los hogares ya
que se observa que se ha con-
vertido en el primer lugar de
contagio.

Al referirse al estudio de
seroprevalencia, Lesmes dijo
que “esperamos que esa cifra
se haya elevado, pero queda-
mos preocupados porque sig-
nifica que al 30 de noviembre
el 70% de los vallecaucanos
todavía estábamos expuestos
a tener covid y eso en parte
explica la velocidad de la
trasmisión que tenemos”.

Especial Diario Occidente

El eestudio dde seroprevalencia del Instituto Nacional de
Salud deja preocupadas a las autoridades de la región.
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En operativos adelantados
por la fuerza pública en

diferentes sitios del Cauca,
fueron capturados dos
disidentes de las Farc.

El presidente Iván Duque
celebró la captura de uno de
ellos ocurrida en la vereda
Munchique de Buenos Aires,
Cauca.

Duque se refirió a dicha
captura y recordó que el hom-
bre habría participado en la
masacre de Munchique en sep-
tiembre de 2020 en la que
murieron seis personas.

Las autoridades indicaron
que durante la captura, tam-
bién se incautó un revólver
calibre 38, con dos cartuchos
sin percutir en su interior, una
granada de fragmentación,
una escopeta calibre 12, que se
encontraban en su poder.

Según el Presidente se
trata de “un peligroso crimi-
nal que tenía amenazados a

líderes sociales, concejales y
personalidades de estos
municipios del Cauca. Por esta
razón, era considerando como
objetivo del PAO y se ofrecía
recompensa por su captura".

La otra captura se llevó a
cabo en el municipio de
Bolívar, al sur del Cauca.

Se trata del segundo
cabecilla de la comisión de
finanzas del Frente Ernesto
Che Guevara de las disiden-
cias de las Farc el cual según
las autoridades tenía ame-
nazada a la comunidad con
actos terroristas.

Las autoridades indi-
caron que el capturado tiene
un amplio prontuario de más
de quince años entre el que se
encuentra la comercializa-
ción de coca, cobro de extor-
siones a comerciantes, gana-
deros y transportadores de la
región, secuestros con fines
extorsivos .

Especial Diario Occidente

Una dde llas ccapturas se realizó en zona rural del municipio
de Buenos Aires.

Realizarán nuevo estudio
de seroprevalencia

■ Urgen mantener medidas de bioseguridad

Autoridades rechazan agresión
contra canino en Tuluá

■ Animal se recupera

Capturan 
disidentes 
en operativos
en Cauca

■ Presidente destacó golpe

Especial Diario Occidente

Este ees eel pperro de raza criolla que fue agredido en Tuluá.
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Aprenda matemáticas 
con el juego “El 
cerebro matemático”
El próximo 23 de enero se estará llevando a

cabo la segunda etapa del Cerebro
Matemático, un evento en el que se pro-

moverá el pensamiento matemático en
Colombia y al cual asistirán más de 10,000 cien-
tíficos, educadores y padres de familia de todo el
mundo. El encuentro iniciará con la conferencia
virtual de la Dra. Jonna Kangas, quien pondrá
en evidencia la importancia de la pedagogía par-
ticipativa y el juego en la educación infantil. 

Es un hecho que las matemáticas son funda-
mentales para el desarrollo intelectual de los
más jóvenes, ya que les permite razonar orde-
nadamente y así despertar en ellos las capaci-
dades necesarias para enfrentar situaciones
complejas a lo largo de sus vidas. En la actual
coyuntura que vive el mundo por el COVID-19,
las matemáticas son por ejemplo una vía funda-
mental para lograr modelar, predecir y alertar
sobre el virus, ya que permiten ver la evolución
y el proceder de esta pandemia, e incluso posi-
bilitan conocer los verdaderos efectos que han
tenido las medidas de distanciamiento social
implementadas por los Gobiernos. 

Encuentros como "El Cerebro Matemático"
se convierten entonces en escenarios primor-
diales para evidenciar el aporte que le brinda
esta disciplina al mundo actual. Dentro de los
invitados que asistirán a la segunda etapa de
este evento, se encuentra la Dra Jonna Kangas,
reconocida por ser una investigadora líder en
cómo los niños aprenden matemáticas. Actual-
mente es profesora en el departamento de
Educación de la Universidad de Helsinki y se de-
sempeña como asesora a nivel mundial para el
diseño de planes de estudio de las matemáticas.

Además de haber desarrollado la base de la
reforma del currículo de matemáticas finlandés,
la Dra Kangas se ha convertido a su vez en una
de las principales contribuyentes a la teoría y
metodología del aprendizaje participativo basa-

do en juegos. Sobre esto, Kangas agrega que "si
piensas en el niño que sale al parque a jugar con
un balón de fútbol, probablemente no pensarás
en matemáticas, pero por ejemplo si se piensa en
el balón y en sus formas geométricas, se pueden
encontrar diversas oportunidades para que el
niño sume nuevos conceptos matemáticos
durante el juego".  

Este coloquio hace parte de la serie, Cerebro
& Aprendizajes, del Colegio Hacienda Los
Alcaparros, la cual se fundó en el 2017 con el fin
de estar siempre a la vanguardia de las transfor-
maciones que vive la educación en la actualidad
y para realizar una reflexión del cerebro es sus
múltiples dimensiones. 

"Como educadores debemos estar prepara-
dos para responder con mayor fundamento ante
las inminentes transformaciones de la edu-
cación y sus desafíos en el mundo contemporá-
neo. Conocer las propiedades y modos de
operación del cerebro, nos permite ampliar y
enriquecer el desarrollo académico de las próxi-
mas generaciones", concluyó Rosita Caro, direc-
tora del Colegio Hacienda Los Alcaparros. 

"El Cerebro Matemático" finalizará el próxi-
mo 8 de marzo con la conferencia de la Dra.
Marie Amalric, autora del libro, "El Cerebro
Matemático", y quien además se ha dedicado a
investigar cómo el cerebro humano aprende,
representa y manipula conceptos matemáticos
abstractos. Además, quienes lo deseen podrán
participar también del Desafío Arte-
Matemáticas, en donde se les invitará a los par-
ticipantes a crear una obra de arte que repre-
sente un espacio completo. La obra formará
parte de la exhibición virtual que organizará el
Colegio Hacienda Los Alcaparros el 14 de marzo.   

Para información sobre inscripciones ingrese a:
https://www.alcaparros.edu.co/cerebro-matematico.

Más información sobre el Desafío Arte-Matemáticas en:
https://www.alcaparros.edu.co/cerebro-matematico/desafio-de-

arte-matematicas/  



Para las personas que
dejaron de hacer ejerci-
cio, y aquellas que lo

inician, la clave es pensar en
24 horas de vida saludable,
tener buenos hábitos de sue-
ño y alimentarios, y encon-
trar en la actividad física una
aliada para mejorar la salud
integral en esta época de pan-
demia.

En palabras de la doctora
Érica Mancera, profesora del
Departamento del Movi-
miento Corporal Humano de
la Universidad Nacional de
Colombia (UNAL), es común
que por la temporada de
diciembre las personas que
regularmente entrenan dejen
de hacerlo, y otras se motiven
a empezarlo.

“En vacaciones, sumado a
la pandemia, el ingreso de
energía por los alimentos
aumenta, pero el gasto dis-
minuye porque no hacemos
ejercicio y eso lleva a subir de
peso”.

En ese sentido, la especial-
ista recuerda que el seden-
tarismo trae consecuencias
como accidentes cerebrovas-
culares, diabetes, hiperten-
sión u osteoporosis.

Incrementar el gasto
energético con actividades
como subir escaleras, cami-
nar y hacer las labores de la
casa no es suficiente si se
quiere bajar de peso o tener
efectos sobre la salud. Para
eso es necesario el ejercicio
físico estructurado con ele-
mentos como frecuencia,
intensidad y duración,
teniendo en cuenta los méto-
dos y principios pedagógicos
y biológicos, recalca la docto-
ra Mancera. Por eso una de

sus recomendaciones es
entender por qué se debe
hacer ejercicio y no buscar
objetivos ambiciosos que no
se pueden lograr y terminan
en la frustración y el aban-
dono. Enfatiza además en que
la motivación lleva a vi-
sualizar los resultados, deter-
minar la forma física o la
condición de salud que se
quiere mejorar y así generar
el hábito.
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Ejercicio físico, necesario
después de vacaciones

Preguntas para empezar
La doctora Mancera sugiere plantearse cuatro preguntas antes de
empezar: porqué y para qué se establecen la motivación y los obje-
tivos; el qué, es decir, ver si es actividad o ejercicio, si es una moda-
lidad o deporte en especial y cómo establecer el plan de entre-
namiento para cumplir los objetivos, tener un seguimiento una
retroalimentación y ajustes para seguir motivado.
“Comenzar el ejercicio es pasar del ‘no lo haré’ al ‘trataré de ha-
cerlo’ y al ‘lo hice’. Esto, desde lo psicológico, nos da motivación,
proactividad y poder de decisión; desde lo cognitivo, auto-
conocimiento y aprendizaje, y, en lo motriz, un análisis del cuerpo
y retroalimentación. Todo esto, unido, nos lleva a mejorar el estilo
de vida”, agrega.
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Apocos días de entrar en
vigencia en todo el país la
resolución 23385 del

Ministerio Transporte, la cual regu-
la el uso adecuado del casco para
motociclistas y acompañantes a par-
tir del 23 de enero, el secretario de
Movilidad de Cali, William Vallejo,
explicó lo que abarca esta nueva
reglamentación.

• ¿En qué consiste la nueva
reglamentación sobre el uso del
casco protector para motociclis-
tas y acompañantes?

Se trata de la resolución 23385 del
Ministerio de Transporte que ha
establecido las condiciones mínimas
para el uso adecuado del casco pro-
tector y así salvaguardar la vida de
quienes se movilicen en este tipo de
transporte.

• ¿A partir de qué día entra
en vigencia esta resolución y en
qué tipo de vehículos aplica?

Esta resolución regirá a partir
del próximo 23 de enero de 2021 y
aplica para conductores y acom-
pañantes que se movilicen en motos,
motociclos, motocarros y cuatrimo-
tor.

•¿Según la nueva reglamen-
tación cómo debo usar el casco a
la hora de desplazarme en una
moto, motociclo, motocarro o
cuatrimoto?

La norma establece que la cabeza
debe estar totalmente inmersa en el
casco. Es decir, debe ocupar toda la
cavidad interna de este para poder
garantizar un mejor desempeño y
protección.

• ¿Puedo conducir con la
cabeza totalmente inmersa en el
casco sin necesidad de asegurar
el sistema de retención?

No. La norma establece que
además de tener la cabeza total-
mente inmersa en el casco, también

debe estar asegurado el sistema de
retención, que incluye dispositivos
de ajuste para mejorar la seguridad
y comodidad del usuario, para ello
no debe tener correas rotas, ni
broches partidos ni incompletos.

• ¿Puedo portar dispositivos
móviles de comunicación o telé-
fonos sujetos en el casco mientras
conduzco?

No. La norma establece que no se
puede usar ninguno dispositivo que
se interponga entre la cabeza y el
interior del casco, excepto si dichos
equipos son utilizados con acceso-
rios o equipos auxiliares que permi-
tan tener las manos libres.

• ¿Si mi casco es de cubier-
ta facial inferior movible,
puedo llevarla abierta mien-

tras conduzco?

No. La norma establece que para
este tipo de cascos la cubierta facial
inferior movible debe ir siempre cer-
rada y asegurada.

• ¿Los cascos abiertos o tipo
jet quedan prohibidos en
Colombia?

No. tanto los cascos integrales,
abatibles, abiertos, cross y multi-
propósito pueden comercializarse
en el país, siempre y cuando cum-
plan con lo establecido la resolución
1080 de 2019. Los motociclistas
pueden hacer uso de este tipo de cas-
cos de acuerdo con sus criterios de
selección toda vez que la nueva res-
olución no prohíbe ninguna
tipología de casco.

• ¿Esta nueva resolución me
obliga a comprar un nuevo casco?

No. Sin embargo algunas condi-
ciones de uso establecidas allí
dependen del buen estado de
algunos componentes como el sis-
tema de retención el cual no debe
presentar correas rotas, ni broches
partidos e incompletos.

• ¿Esta resolución, que entra
en vigencia el próximo 23 de
enero, tiene alguna diferencia
con la resolución 1080 de 2019
también sobre cascos?

Sí. La resolución 1080 de 2019
establece las condiciones para la fab-
ricación, importación o comercial-

ización de cascos para motociclistas
y su control va dirigido hacia el mer-
cado de cascos, mientras que esta
nueva resolución establece las
condiciones mínimas para que
motociclistas y acompañantes
hagan un uso adecuado del casco.

• ¿A partir del 23 de enero de
2021 puedo ser sancionado por la
autoridad de tránsito si no cump-
lo con alguna de las condiciones
para uso del casco que establece
la nueva resolución del
Ministerio de Transporte?

Sí. Cualquier conductor o acom-
pañante que se movilice en moto,
motociclos, motocarros y cuatrimo-
tor podrá ser sancionado si no
cumple con la normatividad vigente
en la resolución 23385 de 2021.

• ¿No llevar el casco cuando
corresponda dará lugar a la inmovi-
lización del vehículo?

• El vehículo podrá ser inmov-
ilizado por la autoridad de tránsito
de acuerdo a lo establecido en artícu-
lo 94 de la Ley 769 de 2002.

• ¿En caso de que los con-
ductores o acompañantes no
estén usando el casco o no acaten
cualquiera de las disposiciones
previstas en la nueva resolución,
el vehículo podrá ser inmoviliza-
do por la autoridad de tránsito?

No. el vehículo no podrá ser
inmovilizado. Sin embargo, el con-
ductor o acompañante sí será san-
cionado según la normatividad
vigente.

La nueva normatividad fue expe-
dida el 20 de noviembre de 2020 por
el Ministerio de Transporte y
entrará en vigor este 23 de enero.

ABC del uso adecuado del casco
para motociclistas y acompañantes

■ La normatividad rige a partir del próximo 23 de enero
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En el sector de los servicios
financieros, se suele hablar de la
disrupción como algo para planear

en el futuro. Pero ahora no hay más tiem-
po que perder: la disrupción ya ha ocurri-
do y está afectando la manera en que ofre-
cemos nuestros productos y servicios
financieros. 

También está creando nuevas oportu-
nidades para algunas organizaciones y
quitandoselas a otras. La única pregunta
es cómo reacciona tu organización ante
esta transformación continua.

Como resultado de la acelerada trans-
formación digital, los servicios
financieros se han vuelto más:

1. Inteligentes y proactivos: Las
compañías de servicios financieros
habrán ahorrado $447 mil millones para
2023 mediante el impulso de la eficiencia y
la optimización de las operaciones a través
de inversiones en IA.

2. Personalizados, contextualiza-
dos y centrados en el cliente: El 90% de
los clientes esperan interacciones y ofertas
personalizadas por parte de su proveedor
de servicios financieros, de la misma man-
era en que lo harían de cualquier otra
marca de productos para consumo.

3. Intuitivos y optimizados: Los
clientes buscan soluciones financieras flu-
idas que se integren sin problemas a sus
vidas: un 86% está interesado en el uso de

datos biométricos para verificar su identi-
dad o realizar pagos

4. Inclusivos: 4 mil millones de per-
sonas tendrán billeteras virtuales en 2024.
Este tipo de tecnología está ampliando el
acceso a los servicios financieros para per-
sonas no bancarizadas alrededor del
mundo.

5. Impulsados por un propósito:
Las nuevas generaciones están fuerte-
mente motivadas por propósitos y les
importan profundamente los valores y el
impacto social de las compañías. Ahora
que las Generaciones Y y Z representan
más de la mitad de la población mundial,
los cambios demográficos están modifi-

cando las expectativas en todas las indus-
trias.

6. Abiertos y transparentes: Hoy en
día hay más de 200 proveedores de banca
abierta tan solo en el Reino Unido, y más
de 20 países tienen normativa sobre banca
abierta. El modelo de banca abierta trae
consigo nuevas reglas sobre la competen-
cia y nuevas propuestas para los clientes.

7. Integrados y conectados: Los
clientes esperan que la tecnología fun-
cione de manera integrada a su experien-
cia con proveedores de servicios
financieros, impulsando la rápida asimi-
lación de los servicios fintech: el 75% de los
clientes utiliza al menos uno de ellos.

■ Nuevas oportunidades para nuevos modelos de negocios

7 tendencias que van a redefinir
los servicios financieros en 2021

Movida empresarial
■ La CCC y la reactivación
Como parte de su portafolio de programas, la Cámara de
Comercio de Cali acompañará a 2.800 empresas de todos los
tamaños a través de 10 plataformas y 25 acciones específicas
para la reactivación y el crecimiento de las empresas de la
región. Adicionalmente, la CCC ha diseñado un plan de acción
específico con acciones de corto plazo para acompañar a
algunos sectores económicos de la ciudad que se encuentran
afectados por el contexto actual. En ese sentido, la CCC
realizará el día jueves 21 de enero ,conversatorios con repre-
sentantes y empresarios del sector comercio, gastronomía, fe-
rreterías y centros de belleza. 

El objetivo de estas conversaciones es escuchar sus necesi-
dades, generar nuevas acciones y llevar estos requerimientos a
las mesas de conversación con las autoridades municipales y
departamentales. Asimismo se ha preparado un paquete de
acciones adicionales de formación específica, resolución de
conflictos con tarifas preferenciales y maratón de asesorías gra-
tuitas con mentores que recibirán inquietudes de empresarios
de estos sectores para acompañarlos en sus decisiones en las
siguientes líneas temáticas: Legal / Resolución de Conflic-
tosLegal / TributarioOrganización y medición de proce-
sosFinanciero / (Indicadores)Recursos Humanos / Adaptación al
cambio / Productividad LaboralMarketing Digital

Los empresarios encontrarán mayor información de estos pro-
gramas en las redes sociales de la CCC en Facebook, Twitter,
Linkedin e Instagram, así como en la página web
www.ccc.org.co

***

■ Llega la Veggie Whopper®
Un año después de la alianza establecida con Burger King en
Europa, Medio Oriente y África, The Vegetarian Butcher de
Unilever, proveerá de su carne hecha a base de plantas a la
cadena Burger King® Colombia, comenzando hoy con el lanza-
miento de la Veggie Whopper® en 31 restaurantes, ubicados
en las ciudades de Barranquilla, Bogotá, Cali, Cartagena y
Medellín.  

"En Unilever, estamos muy entusiasmados de ampliar nuestra
asociación con Burger King. La Veggie Whopper® ofrece a los
amantes de la carne una opción deliciosa que se cocina y sabe
a carne de res, pero que es 100% hecha a base de plantas",
dice Adelma González, Directora General de Unilever Food
Solutions para Colombia y Norte de Latinoamérica.  

La hamburguesa que da vida a la Veggie Whopper® fue desa-
rrollada específicamente pensando en los flexitarianos: con-
sumidores amantes de la carne pero que desean reducir su
consumo sin tener que sacrificar el sabor y la textura. 

Para su desarrollo se involucró a los mejores chefs y amantes
de la carne, para garantizar que el producto final tuviera un
aroma y sabor exquisito, así como un proceso de cocción sim-
ilar al de la carne de origen animal. 

Estas siete tendencias están creando grandes oportunidades para
jugadores con nuevos modelos de negocios que están creciendo a
un ritmo acelerado, especialmente durante la pandemia. Por ejem-
plo, el banco digital brasilero Nubank está valuado en $10 mil mil-
lones y posee más de 20 millones de clientes a tan solo siete años
de haber sido fundado. 
Del mismo modo, las compañías de pagos como Square y Paypal
han visto un gran aumento en el valor de sus acciones en el 2020.
“En un mundo donde la agilidad y la capacidad de adaptarse son una
de las ventajas competitivas más necesarias, la industria de los ser-
vicios financieros se enfrenta al desafío de transformación digital

más grande de las últimas décadas. Una revolución cognitiva y digi-
tal está obligando a las compañías a mantenerse relevantes”.  Lucas
Juri, Business Hacking Director, Globant
Las grandes compañías están tomando nota del éxito de estas
nuevas empresas y están comenzando a seguir su ejemplo.
Gigantes tecnológicos como Google y MercadoLibre se han puesto
en marcha para entrar al mundo de las fintech, mientras que los
grandes bancos se empiezan a asociar cada vez más con fintechs
para impulsar sus capacidades digitales. 
Para tener éxito en este nuevo ecosistema, tu compañía debe iden-
tificar y aprovechar estas oportunidades a escala.

Nuevas oportunidades
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En plena pandemia y
luego de que hubiera
sido aprobado los

debates en las comisiones ter-
ceras conjuntas de Senado y
Cámara, el 11 de diciembre
pasado fue aprobada la Ley de
Emprendimiento, que con
cinco ejes principales configu-
ra el marco regulatorio moder-
no, incluyente y necesario para
la creación y desarrollo de
nuevos emprendimientos y
empresas que fueron tratados
en nuestra publicación del
pasado 17 del mismo mes.

La nueva ley fue sanciona-
da por el Presidente de la
República el pasado 31 de
diciembre de 2020, con el No.
2069, la que entró en vigor a
partir de su promulgación e
incorpora al Código de
Comercio una novedosa causal
de disolución de las sociedades
mercantiles y de las sucursales
del exterior en Colombia, al
haber derogado con el pará-
grafo segundo del artículo 4°, el
numeral 7° del artículo 34 la
Ley 1258 de 2008 (Ley de las
S.A.S.), así como los artículos
342, 351, 370, 458, 459, 490, el
numeral 2° del artículo 457 del
Decreto 410 de 1971, todas estas
normas referidas a una causal
técnica de disolución anticipa-
da de las sociedades mercan-
tiles, de no tomarse los correc-
tivos necesarios por la asam-
blea general o la junta de
socios, al conocerse quebran-
tos patrimoniales, por la ocur-
rencia de pérdidas, que
reducen el patrimonio por
debajo del 50% del capital
social. 

Causal de disolución
De acuerdo con la Ley de

Emprendimiento, la nueva
causal técnica de disolución
anticipada de las sociedades
mercantiles es el de la
Hipótesis de Negocio en
Marcha, concepto este conoci-

do por los cantadores públicos,
al ser una de las dos hipótesis
bajo las cuales puede aplicarse
los marcos técnicos norma-
tivos contable de NIIF Plenas,
NIIF para las Pymes o NIIF
para Micros, siendo el otro, la
hipótesis del devengo.  La
nueva causal de disolución,
indica textualmente: 

"Artículo 4. causal de dis-
olución por no cumplimien-
to de la hipótesis de negocio
en marcha.  Constituirá
causal de disolución de una
sociedad comercial el no
cumplimiento de la hipótesis
de negocio en marcha al cierre
del ejercicio, de conformidad
con lo establecido en la norma-
tividad vigente. (…)"

La norma establece como
obligación de los admin-
istradores societarios, llá-
mense representantes legales o
miembros de junta directiva, la
obligación de estos a convocar
a la asamblea general o la junta
de socios para informar, con
base en la información
financiera de cierre del ejerci-
cio y basados en indicadores o
razones financieras que
pueden ser reglamentados por
el gobierno, el acaecimiento
del no complimiento de la
hipótesis de negocio en mar-
cha. En dicho caso, los admin-
istradores, no podrá iniciar
nuevos negocios, distintos a los
del giro ordinario del negocio
hasta tanto los accionistas o
socios adopten los mecanismos
necesarios para enervar la
causal técnica de disolución o
decidan la disolución y liq-
uidación anticipada de la
sociedad.

De otra parte, es de indicar
que con el Decreto 2101 de 2016,

que incorporó el nuevo marco
técnico normativo contable
para las empresas que no
cumplen la hipótesis de nego-
cio en marcha al DUR 2420 de
2015 como anexo 5,  se indica en
su artículo 3°, que ese nuevo
marco aplica para empresas
que inicien procesos de liq-
uidación a partir de estados
financieros cortados a 31 de
diciembre de 2018, al igual que,
establece algunos elementos a
considerar para evaluar el no
cumplimiento de la hipótesis
del negocio en marcha, las que
algunos de ellos, hacen referen-
cia a la Normas Internacional
de Auditoría (NIA) 570 -
Empresa en Funcionamiento.

El párrafo 5 del Anexo en
comento, establece que: "La
hipótesis de negocio en mar-
cha es un principio fundamen-
tal para la preparación de los
estados financieros de propósi-

to general de una entidad. Bajo
este principio, se considera que
una entidad cuenta con la
capacidad de continuar sus
operaciones durante un futuro
predecible, sin necesidad de
ser liquidada o de cesar en sus
operaciones y, por lo tanto, sus
activos y pasivos son reconoci-
dos sobre la base de que los
activos serán realizados y los
pasivos cancelados en el curso
normal de las operaciones
comerciales. Una consid-
eración especial de la hipótesis
de negocio en marcha es que la
entidad tiene los recursos nece-
sarios para cumplir con sus
obligaciones cuando ellas sean
exigibles en el futuro predeci-
ble".

De otra parte, se indica en
el anexo, que una empresa, en
cualquiera de los 3 grupos exis-
tentes de NIIF, elabora sus esta-
dos financieros de propósito
general bajo la hipótesis de
negocio en marcha, "a menos
que la administración preten-
da liquidar la entidad o cesar
en su actividad, o bien no
exista otra alternativa más
realista que proceder de una de
estas formas. Cuando la
administración de la entidad,
al realizar esta evaluación, sea
consciente de la existencia de
incertidumbres importantes,

relativas a eventos o condi-
ciones que puedan aportar
dudas significativas sobre la
posibilidad de que la entidad
siga funcionando normal-
mente, procederá a revelarlas
en los estados financieros.
Adicionalmente, cuando una
entidad no prepare los estados
financieros bajo la hipótesis de
negocio en marcha, revelará
ese hecho, junto con las hipóte-
sis sobre las que han sido elab-
orados y las razones por las
que la entidad no se considera
como un negocio en marcha". 

Viabilidad
Para evaluar la hipótesis de

negocio en marcha, la
Administración de la empresa
deberá tener en cuenta, toda la
información disponible sobre
el futuro de la empresa, que
deberá cubrir al menos los
doce meses siguientes a partir
del final del periodo sobre el
que se informa, sin limitarse a
dicho período.

El grado de detalle de las
consideraciones a tener pre-
sente para evaluar la hipótesis
de negocio en marcha por
parte de la gerencia, dependerá
de los hechos que se presenten
en cada caso particular. Si la
empresa, tiene historial de
operaciones rentable y, sus
proyecciones de flujos de caja,
indican acceso apropiado  a
recursos financieros, se podrá
concluir que la utilización de la
hipótesis de negocio en mar-
cha es apropiada; sin embargo,
en otros casos, puede ser nece-
sario que la gerencia, antes de
convencerse a sí misma de que
la hipótesis de negocio en mar-
cha es apropiada, deba ponder-
ar una amplia gama de factores

relacionados con la rentabili-
dad actual y esperada, el calen-
dario de pagos de la deuda y las
fuentes potenciales de sustitu-
ción de la financiación exis-
tente.

Si bien el futuro es incierto
y, a pesar de que la empresa
haya adoptado planes de corto
y mediano plazo, debe evalu-
arse la viabilidad de tales pla-
nes, máxime en tiempos de
pandemia, evaluando razon-
ablemente la capacidad de la
empresa para la generación de
flujos de caja positivos que ha-
gan honor a la necesidad de
efectivo en las operaciones
cotidianas y a los presupuestos
para la cancelación de los
pasivos.
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A continuación, se enlistan algunos pun-
tos, entre otros, que pueden dar indicios
de que una empresa no cumpla con la
hipótesis de negocio en marcha:

1. La generación de pérdidas significati-
vas en los últimos años.

2. Se presentan flujos de caja negativos.

3. Se observan indicadores financieros
claves negativos.

4. Concentración de ingresos opera-
ciones en pocos clientes.

5. La existencia de demandas en contra
de la empresa que amenazan su con-
tinuidad.

6. Ingreso al mercado de nuevos com-
petidores fuertes.

7. Ingreso al mercado de productos susti-
tutos.

8. Factores económicos adversos que
afectan los resultados de forma impor-
tante, tal es el caso de, la devaluación de la
moneda, nuevas medidas aduaneras o
sanitarias.

9. Eventos de catástrofes naturales o
actos terroristas que han impactado la
empresa de forma importante por no con-
tar con seguros o con seguros insufi-
cientes al momento del siniestro.

10. Se han presentado huelgas laborales
que han impactado de forma importante
los resultados de la empresa.

11. Se han presentado cambios en leyes
y regulaciones que afectan la continuidad
de la compañía al no poder desarrollar de
forma continua, sus actividades mercan-
tiles.

12. Se presenta mora en el pago de
pasivos con bancos, proveedores, de
nómina o dividendos.

13. Pérdida de clientes clave.

14. Escasez de insumos clave para pro-
ducción o de productos para la reventa.

Disolución de sociedades, del 
concepto de pérdidas acumuladas 
al de hipótesis de negocio en marcha

SFAI, ccoloca aa ddisposición dde nnuestros
empresarios ccolombianos, 225 aaños dde
experiencia pprofesional yy uuna rred dde 3300
oficinas aalrededor ddel mmundo ccon eel
apoyo dde 111.000 pprofesionales.
Consúltenos.




