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Cali está lista
para recibir
las vacunas
anti covid-19

■ Adecúan cava

No ceden reportes de
contagios y muertes
por el coronavirus

La Secretaría de Salud de Cali adecuó el espacio en
el que se almacenarán las vacunas contra el covid-19,
que se espera comiencen a llegar a Colombia a partir
de febrero.

En una cava se ubicarán los ultrarrefrigeradores
que recibirán los biológicos y desde allí se dis-
tribuirán a las EPS.

Este miércoles el Ministerio de Salud reportó 13.953
nuevos diagnósticos de covid-19, con los que Colombia
alcanzó 2.055.305 casos confirmados del virus.

Ayer también se reportaron 395 muertes, con las que
el país llegó a 52.523 fallecidos por covid.

PÁG. 2

PÁG. 3

EN LA CEREMONIA REALIZADA EN LA ESCUELA MILITAR DE CADETES ‘JOSÉ MARÍA CÓRDOVA’, EN BOGOTÁ, PARA DESPEDIR AL MI-
NISTRO DE LA DEFENSA, CARLOS HOLMES TRUJILLO, EL PRESIDENTE IVÁN DUQUE DIJO QUE EL FUNCIONARIO FALLECIDO EL PASADO
MARTES, POR CAUSA DEL COVID-19 TENÍA LAS MEJORES CONDICIONES PARA SER GOBERNANTE DE COLOMBIA.

Despedida con honores
PÁG. 3



La Secretaría de Salud
Pública de Cali realizó la
adecuación de la cava

donde actualmente se almace-
nan las vacunas del Plan
Ampliado de Inmunizaciones -
PAI -, lugar donde se ubicarán
los ultrarrefrigeradores que
recibirán los biológicos del
plan de vacunación contra la
covid - 19.

De acuerdo con la secre-
taria de Salud, Miyerlandi
Torres Agredo, en la etapa de
alistamiento que se ejecuta
desde Salud Pública se amplió

la cava de refrigeración y se
ubicó un espacio para la zona
de ultrarrefrigeradores. 

"Dentro de la logística que
se estructuró para la entrega
de los biológicos, se habilitó
una entrada exclusiva para el
personal que transporta el
biológico a las IPS vacunado-
ras, quienes vendrán con agen-
da programada. Se ubicó una
sala de espera, zona de entrega
y una sala situacional en la
cual estaremos evaluando y
georreferenciando la entrega
de los biológicos, porque nues-

tro objetivo es estar atentos al
cumplimiento de la meta
planteada en las coberturas de
vacunación contra covid - 19",
señaló la titular de Salud
Pública.

En la sala situacional se
tendrá personal realizando
seguimiento y asistencia técni-
ca a las entidades vacunado-
ras. Se estima que en la zona de
ultrarrefrigeración se podrán
almacenar hasta 200.000
biológicos a la temperatura
recomendada por los laborato-
rios (-70 grados centígrados).

En la cava existente en la
Secretaría de Salud se pueden
almacenar hasta 400.000 dosis
de los biológicos del Plan
Ampliado de Inmunizaciones. 

"Todo el proceso de custo-
dia y dispensación de la vacu-
na se hará bajo estricta
microplaneación mediante
solicitudes previas a través de
un aplicativo diseñado para tal
fin", explicó Torres Agredo.

El transporte, una vez las
vacunas salen de la ultra-
rrefrigeración y son entre-
gadas a los responsables de

cada IPS vacunadora, se hará
en cajas térmicas con pilas de

hielo, para mantenerlas fres-
cas. 
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Dichas ccajas ttienen capacidad para transportar hasta 5000 dosis.

Cali tiene lista la cava en donde se 
almacenarán vacunas contra el Covid-19

■ La entrega a cada IPS se hará a través de cajas térmicas

Ante el aumento de casos
con Covid-19 de los últi-

mos días, el gobierno local
explicó que las cifras se deben
a un retraso en la notificación
oportuna previsto por las
autoridades sanitarias, debido
a factores externos y a
acciones de salud pública
emprendidas por la Secretaría
de Salud de Cali.

Según la titular del orga-
nismo, Miyerlandi Torres
Agredo, hay dos situaciones:
primero, hubo un retraso en
las cifras de los casos que se
habían informado en la ciudad
porque en las primeras sem-
anas de enero no se tenía con-
tratado todo el recurso
humano para digitar la infor-
mación, de parte de las IPS
notificadoras.

Y segundo, porque el

número de muestras tomadas
a la ciudadanía aumentó desde
el 15 de enero gracias a la
estrategia de contención hacia
UCI (que busca hacer detec-
ción temprana de las personas
positivas y dirigirlas a la ruta
de atención con llamadas tele-
fónicas, telemedicina y visitas

domiciliarias, según el caso).
"Gracias a los testeos

masivos aumentó la positivi-
dad entre 8 % y 10 %, dependi-
endo la zona de la ciudad.
Además aumenta el indicador
de la velocidad de transmisión
por el aumento en el número
de muestras", aseguró Torres

Agredo.

Alerta roja
La funcionaria anunció

este miércoles una reunión
con los representantes de las
IPS notificadoras de casos de
Covid-19, espacio en el cual se
le solicitará que se pongan al
día con la información de los
reportes que están atrasados.

Adicionalmente explicó
que en el boletín epidemiológi-
co se evidencia un compor-
tamiento estable en la hospita-
lización de pacientes positivos
para Covid-19 con una tenden-
cia a la disminución. "Sin
embargo, seguimos en alerta
roja porque la ocupación de
Unidades de Cuidados
Intensivos sigue por encima
del 90%", acotó la secretaria de
Salud.

Sanidad explica razones de
aumento en casos covid positivos

■ Ocupación de UCI en Cali sigue por encima del 90%

Ayer, lla oocupación ttotal de camas UCI se encontraba en 95%, con un
62,5% para pacientes confirmados o sospechosos Covid-19.

En el marco del inicio de
clases el próximo lunes 1

de febrero, las 92 Instituciones
Educativas Oficiales (IEO) de
la zona rural y urbana de Cali
ya cumplen con las primeras
semanas de Desarrollo
Institucional, que concluye
este 31 de enero.

Durante este periodo, que
arrancó el 18 de enero, los
equipos directivos y docentes
adelantan las acciones
establecidas por el Plan de
Alternancia referente al alis-
tamiento de las condiciones
sanitarias y orientaciones
pedagógicas que posibiliten
un próximo retorno progresi-
vo en esquema de alternancia.

William Rodríguez
Sánchez, secretario de
Educación de Cali, señaló que
las IEO deberán terminar de
construir su plan siguiendo

los lineamientos elaborados
por el Comité de Alternancia.
"El calendario escolar dice
que el 1 de enero se inician las
clases, no obstante en comité
científico se tomó la determi-
nación, y el alcalde le notificó
a la ciudad, que el 1 de febrero
iniciamos clases a través de la
estrategia 'Cali Educa en Casa'
dado que seguimos en alerta
roja", completó el funcionario.

De esta manera, se hace
énfasis que el comportamien-
to de la covid-19 en el territo-
rio caleño será determinante
para dar luz verde al inicio de
clases presenciales en esque-
ma de alternancia.

El Secretario anunció que
están haciendo los procesos
contractuales para garantizar
que todos los elementos per-
sonales de bioprotección y dis-
positivos de bioseguridad.

Colegios oficiales 
se alistan para iniciar
clases el 1 de febrero
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Los registros del Instituto
Nacional de Salud indi-

caron ayer que el Valle del
Cauca presentó más de 1.600
casos de personas infectadas
con coronavirus, mientras que
las muertes bajaron a 48. 

Estos registros preocupan
a las autoridades de salud ante
la ocupación de las camas UCI
que ya están en un 97%. 

Así mismo, por cuarto día
se presentan altos casos de con-
tagios en esta región. 

Este miércoles, hubo en la
región 1.688 casos nuevos de
covid -19, lo que muestra un
incremento en los contagios
toda vez que el pasado domin-

go hubo 1.542 contagios, el
lunes 1.524 y el martes 1.922. 

Las altas cifras de personas
muertas en el Valle no ceden y

es así como se presentaron 48
fallecimientos, de las cuáles 28
son de Cali, cinco de Palmira,
tres de El Cerrito y Sevilla, dos

en Cartago y Tuluá, y uno en
Bugalagrande, Candelaria,
Dagua, Pradera y Yumbo. 

Según el consolidado de las
cifras, en el Valle se han pre-
sentado 168 mil 849 contagios y
5.293 fallecimientos desde el
inicio de la pandemia. 

A nivel nacional se registró
un total de 13.953 con el que
Colombia supera los dos mi-
llones de casos. 

Los muertos de este miér-
coles por coronavirus ascien-
den a 395 mientras que más de
quince mil pacientes se han re-
cuperado indica el informe
presentado a nivel nacional
por el Ministerio de Salud.

El nombre de Francisco José Lloreda se escucha cada

vez con más insistencia en los corrillos políticos de Cali
cuando se habla de posibles candidaturas al Senado de la
República.

Si bien el exministro de Educación y actual presiden-

te de la Asociación Colombiana del Petróleo no ha hecho
ningún anuncio al respecto, desde diferentes sectores lo
están alentando para que se lance al Senado.

Lloreda tiene el perfil sobrado para ser senador, y el

rumor de su posible candidatura genera preocupación en
algunos sectores políticos, comenzando por aquellos can-
didatos al Senado que tienen sus mayores expectativas
electorales en los mal llamados sectores de opinión -
clases media alta y alta-, en los que, sin
duda, el exministro podría obtener buen
respaldo.

Y, aunque Kiko Lloreda no tiene una

organización política, pues hace mucho
está alejado de lo electoral -desde su
última candidatura a la Alcaldía de Cali
en 2007- y el lloredismo se dispersó,
hay que reconocer que su nombre
remueve las fibras muchos conser-
vadores -sobre todo en los municipios- que anhelan los
tiempos en los que la diezmada colectividad azul era muy
fuerte en el Valle del Cauca. Allí también podría sacar
unos buenos votos el exministro.

Pero, como los votos no estiran, si Lloreda se lanza,

los votos que saque -tanto en los sectores de opinión
como en los conservadores de antaño-, los perderán
otros candidatos que van a nichos electorales similares -
especialmente del Partido Conservador y el Centro
Democrático-, y ahí se les podría complicar la situación a
todos, debido a la dispersión.

Vamos a ver si quienes están animando a Francisco

José Lloreda lo convencen de que vuelva a la política.

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

FRANCISCO JOSÉ
LLOREDA 

Las aautoridades dde salud sigue preocupadas por el incre-
mento de casos por cuarto día en el Valle. 

Casos de covid -19 siguen en aumento 
■ Se presentaron 48 muertes 

27 de enero de 2021

4893 6497
8767 4363

Un sentido homenaje
rindieron las autori-
dades de Cali, el Valle

del Cauca y Colombia al Mi-
nistro de Defensa Carlos Hol-
mes Trujillo quien murió afec-
tado por el covid -19 en Bogotá. 

Este miércoles, en el conce-
jo de Cali se hizo un reco-
nocimiento al líder vallecau-
cano y se recordó su trabajo y
lucha por la ciudad y la región. 

En el evento estuvieron
presentes además de los conce-
jales, voceros de los gobiernos
de Cali y el Valle, como tam-
bién líderes de la región. 

El secretario de Gobierno
de Cali, Jesús Darío González
quien asistió al homenaje en
nombre del alcalde Jorge Iván
Ospina dijo que “es un encuen-
tro despidiendo a un actor
político del siglo XX, del siglo

XXI muy importante para
nuestro territorio, que deja
huella ”. 

El funcionario resaltó su
labor como el primer alcalde
elegido popularmente en Cali. 

El presidente del Concejo,
Flower Rojas, indicó que el
ministro Trujillo “ha dejado

un gran legado para las
futuras generaciones de los
que queremos hacer una políti-
ca integral y grande para todo
el territorio Colombia”. 

La secretaria General de la
Gobernación del Valle del
Cauca, María Leonor Cabal,
dijo en representación de la

gobernadora del Valle Clara
Luz Roldán que Trujillo fue
“un vallecaucano que trabajó
durante su vida al servicio pú-
blico por el desarrollo econó-
mico, social y humano de nues-
tro pueblo vallecaucano y re-
presentando a Colombia ante
diversos países del mundo”. 

Durante las honras fúne-
bres de Carlos Holmes Trujillo
en Bogotá, el presidente Iván
Duque manifestó que “un sello
de excelencia marcó las facetas
del Ministro de Defensa”. 

El mandatario agregó que
“más allá de los cargos que
ocupó, hay un sello inigualable
de lo que debe ser la política.
Carlos Holmes Trujillo practi-
có la política con altura, sin va-
nidades, y sin perseguir las va-
nidades tuvo todos los ho-
nores”. 

Especial Diario Occidente 

El ppresidente IIván Duque acompañó la ceremonia litúrgi-
ca en reconocimiento a Carlos Holmes Trujillo en Bogotá. 

Sentido homenaje a
Ministro de Defensa 

■ Despiden a Carlos Holmes Trujillo 
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Qué puede llevar a una persona a ce-
lebrar la tragedia de otra? Esta pre-
gunta surge a raíz de los ofensivos y,
sobre todo, decepcionantes comenta-
rios hechos en redes sociales por
quienes, en unas muestras sorpren-
dentes de odio político, festejaron la

lamentable y prematura muerte del ministro de
Defensa, Carlos Holmes Trujillo García, víctima de
covid-19.
¡A qué nivel de degradación hemos llegado! Cada
una de las más de 52 mil vidas perdidas en nuestro
país por cuenta de la pandemia representa una
tragedia, una ausencia en una familia y una señal
inequívoca de que todos, sin distingo de edad, nivel
socioeconómico, raza, género, religión o cualquier
otro tipo pueden contraer este agresivo virus y enfer-
mar hasta morir. ¿Entonces, por qué politizar la
muerte de alguien, si es claro que esta enfermedad
tampoco diferencia colores políticos?
Una de las principales señales de la grandeza
humana está en la compasión, ese sentimiento que
impulsa a aliviar el dolor de quien sufre; lo con-
trario, la mofa y la impiedad, reflejan personali-
dades dispuestas a todo para acabar al contrario.
Lo que se requiere en este complejo momento que vive
el país es, precisamente, todo lo contrario; la pan-
demia sólo se podrá superar con la unidad de todos
para prevenir el contagio, para apoyar a quienes
han perdido a sus seres queridos, ayudando a
quienes se han quedado sin ingresos y haciendo un
esfuerzo colectivo para reactivar la economía. Las
divisiones y el sectarismo, sólo servirán para
agravar los daños causados por el covid y para pro-
fundizar heridas que dificultarán el camino del país
hacia el desarrollo.

Editorial
¿A qué nivel de
degradación ha

llegado Colombia?
ACarlos Holmes

Trujillo lo conocí
por mi padre. Aún

recuerdo cuando pasó algún
tiempo en la oficina de mi
papá, en una de sus pausas
en su trasegar público.

De él puedo decir que fue
un gran penalista y que el
escuchar sus discusiones

con mi papá me dejaron más enseñanzas que
una clase de universidad.

No obstante, Holmes no solo fue abogado, él
fue un humanista extraordinario, un profesional
con una hoja de vida extensa,  fue cónsul, secre-
tario de Hacienda, fue presidente de Fedemetal,
fue codirector del Partido Liberal, fundador y
primer presidente de la Federación Colombiana
de Municipios de 1989 a 1990. Fue embajador, rep-
resentante permanente de Colombia en el exte-
rior, fue candidato presidencial y vicepresiden-

cial, fue ministro en múltiples ocasiones.
Carlos Holmes fue alguien que defendía con

vehemencia lo que a su parecer era justo, como
la democracia y el quehacer público.

Carlos fue una persona amorosa, no solo con
su esposa e hijos, sino que en su trabajo por
Colombia, siempre contó con el apasionamiento
de quien quiere un mejor país y se empeñó para
conseguirlo, es decir que no solo se quedó con las
palabras sino que lo demostró con hechos.

El ministro fue un gran amigo, tanto que esa
amistad se extendió a su familia política y a su
esposa actual, a quienes les doy mi más sentido
pésame.

Siempre lo extrañaré. Gracias por haber
hecho parte de mi vida.

Buen viaje y espero que te encuentres con
mi papá en el cielo, que allá sigan sus discu-
siones jurídicas, cuenten tantas vivencias
que tuvieron en este mundo y sigan riendo
juntos.

IVÁN CANCINO

Holmes, el amigo

Creo que una de las
primeras tareas del
señor Ministro de

Cultura es fijar una nueva
política pública que permi-
ta integrar un verdadero
"ecosistema cultural", que
contenga los distintos li-
neamientos para la promo-

ción de las artes y la cultura nacional, comen-
zando por el estímulo a niños y adolescentes
desde las instituciones educativas en las mani-
festaciones artísticas desde temprana edad, para
perfilar su vocación, estimulando de esta ma-
nera el desarrollo de competencias básicas para
forjar los potenciales artesanos, artistas, pin-
tores, escultores y en general a los cultores de
arte, quienes se dediquen  dignamente a las dis-
tintas expresiones culturales. Igualmente, es
indispensable crear una línea de apoyo a las enti-
dades públicas y privadas que a través de escue-
las artísticas y festivales impulsan las repre-
sentaciones autóctonas de nuestro folclor en

cada región, las que son propias de la gran diver-
sidad colombiana,  producto del mestizaje entre
indígenas, europeos y africanos, y que confor-
man hoy un patrimonio inmaterial entre los que
se encuentran: Tradiciones religiosas, festivi-
dades y actos lúidicos, la culinaria tradicional y
las artes populares.

Sin duda, muchas de las instituciones funda-
cionales y corporaciones dedicadas a la cultura
que llevan a cabo certámenes con muy poco apo-
yo estatal  requieren de recursos públicos para
seguir con la magna labor de promover nuestras
excelsas tradiciones. Así mismo, es indispensa-
ble generar en forma inmediata una renta básica
mensual para los gestores y promotores cultu-
rales comunitarios, quienes adelantan activi-
dades de manera callada, pero efectiva en la
gestión del arte con las comunidades. Pienso que
hoy la cultura se convierte en un instrumento
eficaz para superar la zozobra resultante de vivir
en pandemia; para lo cual debe fortalecerse a las
industrias culturales y a las creativas.

Lea la columna completa en www.occidente.co

MARIO GERMÁN
FERNÁNDEZ DE SOTO

MI COLUMNA

Nueva agenda cultural
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Las ccolumnas rreflejan lla
opinión ddel aautor, nno lla pposi-

ción eeditorial ddel DDiario
Occidente.

Ni el pasado existe ni
el futuro. Todo es

presente.
Gonzalo Torrente

Ballester, escritor español

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

Siempre ten presente que
la piel se arruga, el pelo se
vuelve blanco.

Los días se convierten en
años...

Pero lo importante no
cambia; tu fuerza y tu convic-
ción no tienen edad.

Tu espíritu es el plumero
de cualquier tela de araña.

Detrás de cada línea de lle-
gada, hay una de partida.

Detrás de cada logro, hay
otro desafío.

Mientras estés viva, sién-
tete viva.

Si extrañas lo que hacías,
vuelve a hacerlo.

No vivas de fotos 
amarillas...
Sigue aunque todos

esperen que abandones.
No dejes que se oxide el

hierro que hay en ti.
Haz que en vez de lástima,

te tengan respeto.
Cuando por los años no

puedas correr, trota.
Cuando no puedas trotar,

camina.
Cuando no puedas cami-

nar, usa el bastón.
¡¡¡Pero nunca te detengas !!!

Madre Teresa de Calcuta

Nunca te
detengas

¿
¿¿QQuuéé  ttiippoo  ddee  ppeerrssoonnaass  ssoonn  aaqquueellllaass  qquuee  cceelleebbrraann
llaa  mmuueerrttee  yy  llaa  ttrraaggeeddiiaa  ddee  aallgguuiieenn,,  ssoolloo  ppoorrqquuee

eess  iiddeeoollóóggiiccaammeennttee  ddiissttiinnttoo??

#ENDEFENSA



Con el fin de garantizar la
vacunación contra el
covid -19 en las comu-

nidades que viven en las zonas
más apartadas de la región, la
gobernadora Clara Luz Roldán
anunció que solicitará al
Ministerio de Salud vacunas
de una sola dosis. 

Según indicó la secretaria
Departamental de Salud María
Cristina Lesmes “vamos a
tener un equipo móvil o dos o
tres, según el tamaño del
municipio, para ir a las
veredas y corregimientos y
vamos a pedirle al Ministerio
que nos entregue vacunas de
una sola dosis para las zonas
muy distantes”. 

La Gobernación del Valle
del Cauca ha iniciado el proce-
so de alistamiento para recibir
las vacunas de covid -19, con
las cuales se adelantarán las

jornadas de inmunización de
los vallecaucanos. 

Lesmes expresó que “en la
primera fase de vacunación
están el personal institucional
y los mayores de 80 años, no
son tantos en el departamento
y esa sería nuestra prueba pilo-
to. Como la vacunación de los

adultos ya está categorizada
por cada uno de los municip-
ios, estamos definiendo un
plan de compra de insumos
que se requieren para poner
esos puestos de vacunación,
además, un espacio de obser-
vación para los pacientes
durante 30 minutos después de

la vacuna”. 
La gobernadora Clara Luz

Roldán indicó que “estamos
preparados con todo para
recibir las primeras vacunas e
iniciar las primeras jornadas
de vacunación, hay que dejar
claro que el gobierno nacional
nos entrega las vacunas y las
jeringas, el resto, toda la logís-
tica la tenemos que garantizar
desde el Gobierno departa-
mental”. 

Cali será el centro de aco-
pio de las vacunas y para su
distribución se ha dividido
el departamento en cinco
regiones y microrregiones
que contarán con todo el
andamiaje en zona urbana y
rural, con puestos de vacu-
nación. 

El departamento cuenta
con capacidad para conservar
dos millones de vacunas. 
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El VValle ddel CCauca adelanta los preparativos para garantizar
la vacunación contra el covid -19. 

En eel hhospital San José de Buga fueron atendido los heri-
dos del atentado ocurrido en la zona rural el domingo. 

Valle solicita vacuna de 
una dosis contra covid- 19 

■ Inmunización en zonas apartadas

Ante la inseguridad que
se vive en el sur del

Cauca, los concejales del
municipio de Argelia de-
bieron abandonar el muni-
cipio por amenazas. 

Así lo dieron a conocer
las autoridades de Popayán
quienes atendieron a los
once concejales que lle-
garon en condición de
desplazados hasta la capital
caucana. 

Los ediles, quienes se
reunieron con la Persone-
ría de Popayán, la Fiscalía
y la Secretaría de Gobierno
del Cauca, prefirieron no
dar declaraciones al respec-

to por represalias de gru-
pos armados. 

En el municipio de
Argelia se viven desde hace
algunas semanas zozobra
debido a amenazas de gru-

pos ilegales que operan en
la zona.  

En esta localidad han
sido asesinados un concejal
y el esposo de una concejal,
lo que ha sembrado el ter-

ror entre la comunidad. 
Para atender a los once

concejales se activó la ruta
de atención a desplazados
con la Unidad Nacional de
Protección, según indicó el
secretario de Gobierno del
Cauca, Luis Ángulo,  quien
indicó que los líderes aban-
donaron Argelia ante el
temor de ser asesinados. 

El director de la Unidad 
de Víctimas en el Cauca 
Harry Cobo dijo que desde 
su despacho se ofreció 
albergue a los ediles, pero 
estos prefirieron alojarse 
en las residencias de fami-
liares. 

En PPopayán sse rrefugiaron los concejales de Argelia Cauca tras
amenazas. 

Concejo abandonó Argelia por temor 
■ Sigue zozobra en sur del Cauca

Mientras con-
tinúan las inves-
tigaciones sobre

la masacre ocurrida en
zona rural de Buga el
pasado domingo, médicos
del hospital San José man-
ifestaron que uno de los
dos heridos ya fue dado de
alta mientras que el otro
sigue estable pero con
pronóstico reservado. 

La cerca de cien prue-
bas recolectadas por los
investigadores en el lugar
del crimen están siendo
analizados por los labora-
torios y se está a la espera
de los resultados. 

Uno de los menores que
ingresó herido al hospital
San José de Buga después
de los hechos permanece
en cuidados intensivos a
la espera de su recu-
peración. 

El joven de 17 años
resultó herido con una de
las balas en el tórax cerca
al corazón. 

Por su parte, el mayor-
domo de la finca, de 60
años, quien recibió una
herida de bala en una de
sus piernas, ya fue dado de
alta. 

La Fiscalía está a la
espera de la recuperación
de los dos heridos para
que den su versión de los
hechos ocurridos durante
la masacre. 

Una de las hipótesis
que se manejan de este
hecho criminal es que se
trataría de un intento de
secuestro. 

La gobernación ha
ofrecido $200 millones de
recompensa para quien de
información que conduz-
ca a los autores de este
múltiple crimen. 

La comunidad de la
zona rural de Buga ha
manifestado a las autori-
dades su preocupación por
la presencia de bandas
delincuenciales en la
zona. 

Se recuperan
heridos en Buga 

■ Sigue investigación de masacre



El nuevo año chino que se
aproxima genera gran
expectativa y no es para

menos, todos queremos pasar
la página de este un año con-
vulsionado y lleno de retos.

Bajo el estigma del
surgimiento del Coronavirus
en la China, muchos culpan a
la Rata rectora del año 2020
como causante de traer las
energías que pusieron en jaque
a la humanidad. Pero ¿real-
mente sería ella? ¿Pudimos
haber previsto las situaciones?
La realidad es que hay mucha
tela para cortar al respecto
pero más aún para
prepararnos y mirar hacia el
futuro.

Por eso, y como ya se viene
haciendo durante 10 años, se
realizará la gran charla anual
de  bienvenida del nuevo año
chino que este 2021 estará regi-
do por el Buey de Metal Yin.

Para entender que ofrece el

Buey al mundo, basta imagi-
narlo en sus labores del campo,
fuerte y pausado, halando el
arado, rumiando. Lleno de
ideas gestándose, por ello no
esperemos velocidad, sino más
bien situaciones donde la
paciencia y la reflexión sobre
la maduración de procesos
estarán en la orden del día.

Esto no significa que sea un
año necesariamente triste, ago-
biante, sino por el contrario,

gracias a él tendremos la
fuerza para avanzar con el paso
firme, constante y proactivo.
Cada quien lo verá de acuerdo
a su actitud.

Pero el Buey no viene solo,
viene cargado de Metal Yin,
estrellas, imágenes y recomen-
daciones del I ching.

¿Cómo sacarle el mejor par-
tido? ¿Cómo subirnos sobre su
sólido lomo para salir ade-
lante? ¿Cómo se moverá la
política del mundo? ¿Cómo
será nuestra economía?¿ Cómo
nos afectará según nuestro año
de nacimiento?

Conoce todo esto y mucho
más gran Charla del Buey de
Metal Yin!! 
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Fecha: 22 dde FFebrero 22021 
Hora: 77:00 ppm

Plataforma: ZZoom
Boleta: $$53.000

Informes: wwzp: ++57 33007768118

Gran charla año del buey
■ ¿Qué o quién trajo todo este revolcón mundial?
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Que el mejor aliado para tu
piel sea la protección solar
Con la nueva normalidad, el cuidado de la

piel no debe pasar a un segundo plano.
Sin importar donde nos encontremos,

bien sea en casa, en la calle o la oficina es un
hecho que el uso del protector solar sigue siendo
el aliado más importante para proteger la piel y
prevenir enfermedades en la dermis que
puedan evolucionar, inclusive, a cáncer. 

En línea con lo anterior, es importante que
las personas entiendan la importancia de usar
productos que protejan de los rayos emitidos por
dispositivos electrónicos a los que ahora esta-
mos más expuestos, los rayos solares que entran
por las ventanas o que recibimos directamente
cuando estamos en sitios abiertos. 

"Este próximo 4 de febrero, Día Mundial de
la lucha contra el Cáncer, es un día para hacer-
nos más conscientes para prevenir enfer-
medades como el cáncer de piel.
Específicamente para patologías de la piel,
cuidarnos resulta un trabajo que está en nues-
tras manos y al alcance de todos. 

Es por eso que desde Yanbal queremos pro-
mover el uso de protectores solares con un
amplio espectro como la acción más sencilla de
cuidado de la dermis. Asimismo, hacemos un
llamado a visitar regularmente al dermatólogo,
sobre todo cuando veamos alguna anomalía en
cualquier parte de nuestro cuerpo". Asegura
Alejandra Angulo brand manager de  la cate-
goría de cuidado personal de Yanbal.

De acuerdo a los últimos estudios del
Instituto Nacional de Cancerología (INC),
teniendo en cuenta la información poblacional
disponible para Colombia, se estima que el
número absoluto de casos nuevos de cáncer de
piel por año puede estar alrededor de 26.456. 

Es así como hoy, más que nunca, el uso del
protector solar se hace indispensable con el fin
de evitar la luz azul y los rayos UVB, UVA y
rayos infrarrojos. Además, cabe resaltar que el
uso del tapabocas y máscaras de protección de
plástico también pueden provocar lesiones en la
piel que pueden ser prevenidas con el uso del
protector solar.

■ 4 de febrero Día mundial de la lucha contra el cáncer

Nunca es tarde para empezar a cuidar la piel, no
solo el rostro sino también la de todo el cuerpo, se
suele olvidar el cuero cabelludo, orejas, cuello,
pecho, brazos, manos, incluso las piernas, y es que
son las partes del cuerpo que también están
expuestas al sol en bastantes ocasiones. A conti-
nuación, Yanbal presenta algunos hábitos que pre-
vienen lesiones en la piel:

■ Aplicar el bloqueador cada 3 o 4 horas, depen-
diendo de la exposición directa al sol que se
tenga.

■ Al estar en la playa, piscina o practicando algún
deporte al aire libre, es indispensable aplicarse
bloqueador solar 20 minutos antes de salir a

exposición solar y cada dos horas reaplicarse
el protector de alto espectro.

■ Procure lugares con sombra, y evite el sol entre
las 10 de la mañana y las 4 de la tarde, cuando
los rayos solares son más intensos.

■ Después de estar expuesto al sol, retire el pro-
ducto y posteriormente hidrate su piel del ros-
tro, cuerpo y labios.

■ Use ropa que proteja su piel del contacto direc-
to con el sol como gorras, sombreros, prendas
de tejidos ajustados y mangas largas.

■ Visite regularmente a su dermatólogo para
estar atentos al estado de su piel, prevenir a
tiempo y crear hábitos y rutinas que le permi-
tan tener una piel sana.

Consejos básicos para cuidar la piel del sol
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POR: ADRIAN CASTAÑEDA
@ADRIANCASTANEDAT

La vida es complicada y
el hombre, con sus cos-
tumbres extrañas e

incluso ilógicas, la complica
más.

Entre todas las calami-
dades que la sociedad se
inventa, hay un tema que pre-
ocupa bastante, se trata de la
comparación.

Es muy fácil caer en el mal
juego de comparar lo que le
sucede a cada individuo, con
aquello que le ocurre a los
demás.

Es una costumbre casi
enfermiza analizar la vida a
partir de la de otro, solo
porque, de alguna forma, esa
vida que tal sujeto tiene al
frente, se parece mucho a lo
que él "cree" es lo mejor.

El error de la mala com-
paración pasa por esta acti-
tud:

Cuando un sujeto se com-
para con otro, en muchas oca-
siones lo hace porque tiene
una versión errada del éxito.
Es decir, no se conoce bien y
no sabe cómo moverse con la
libertad de escoger el camino
que encaja a la perfección con
su vida.

Tener una idea clara de
qué es el éxito personal, le per-
mite a cualquier ser humano
determinar con precisión
hacia qué lugar de su vida
andar para alcanzar un estado
emocional sano en el que se
sienta identificado con lo que
vive.

¡Sentarse a tomar café con
la certeza de que esa es su idea
del éxito y no porque a alguien
más le va bien haciéndolo!

La comparación es una
actitud muy negativa que, mal

administrada, se convierte en
el detonante de la infelicidad.

No hay punto en com-
prarse con otra persona, cada
quien es un ser único que
viene de nacimiento con apti-
tudes, genes o capacidades
únicas y, por ende, todo el que
está a su alrededor también lo
es.

Pero por sobre todas las
cosas, esa persona con la que
se comparan, tiene una histo-
ria distinta, es de locos querer
ser igual.

■ Dibujando el camino del éxito

¡La comparación es basura
si no sabes manejarla bien!

■ Programas de impulso 
al emprendimiento
Según el ranking elaborado por la plataforma de medición
empresarial Crunchbase, los programas de aceleración de
emprendimiento de alto impacto Valle Impacta y Valle E, hoy
Acelera Región se ubicaron entre los 5 programas más impor-
tantes de América Latina.
En el más reciente ranking que elabora la plataforma de
medición y análisis empresarial Crunchbase, el programa de
escalamiento empresarial Valle Impacta, que ya cumple siete
versiones y que se realiza de la mano de la Fundación Bolívar
Davivienda que busca a los futuros grandes empresarios de la
región, se ubicó como el segundo programa de aceleración
empresarial más importante de América Latina.

Por su parte, el programa Valle E que inició hace 9 años con
el apoyo de la Red Regional de Emprendimiento del Valle del
Cauca y que se transfirió a 7 regiones del país con el apoyo de
Innpulsa Colombia y las 7 Cámaras de Comercio bajo el nom-
bre Acelera Región y con el liderazgo metodológico de la CCC,
se ubicó como uno de los cinco programas de aceleración
para emprendimiento de alto impacto de América Latina. 

Esteban Piedrahíta, Presidente de la Cámara de Comercio

de Cali destacó esta publicación: “El reconocimiento que real-
iza Crunchbase es producto del trabajo juicioso basados en
metodologías de aprendizaje y medición constante desde la
Cámara de Comercio de Cali, con el apoyo de distintas enti-
dades regionales y nacionales para consolidar un ecosistema
de emprendimiento de alto impacto en Cali y el Valle del
Cauca, que contribuya a sofisticar nuestro tejido empresarial. 
Nuestro objetivo es posicionarnos en el top 10 de este tipo de
ecosistemas en América Latina”, manifestó.Estas buenas
noticias de avance para la región, se unen al ranking de
StartupBlink publicado en 2020, donde Cali se ubicó en la posi-
ción número 16 de Suramérica.Santiago Reyes, consultor del
Banco Mundial del grupo, destacó sobre el ecosistema
caleño: “Cali compite con ecosistemas que tienen una mayor
densidad de emprendedores, aun así, la ciudad y en especial
la Cámara de Comercio de Cali, ha demostrado ser un líder de
talla internacional en la calidad y pertinencia de programas de
acompañamiento para emprendedores de alto impacto.” 

Así mismo, Gian Luca Marin CEO de Greendipity y

empresario de ValleImpacta 2019-2020 afirma que: “Haber
participado a Valle Impacta fue un viaje que nos transformó no
sólo para convertirnos en una mejor empresa, pero también,
en mejores empresarios. Muchas veces los empresarios
damos todo por sentado, pero gracias al programa desarro-
llamos el hábito de analizar y estudiar las opciones que se pre-
sentan en nuestro negocio para así renunciar a las tóxicas y
potenciar las opciones que generan valor para el cliente y la
empresa.”Actualmente la Cámara de Comercio de Cali se
encuentra transfiriendo esta metodología de trabajo de
emprendimientos de alto impacto en etapa temprana, llevan-
do las mejores prácticas de identificación, selección, medición
y acompañamiento de emprendedores de alto impacto en la
capital del país y en otras regiones.

Adrian CCastañeda
Empresario, inversionista, conferencista y autor que
ayuda a emprendedores desde la realidad y la experien-
cia personal..

Movida empresarial

Por otro lado, el problema con esto de la comparación es que quien se compara suele hacerlo toman-
do como modelo a alguien que está en un nivel superior al que se quiere    llegar.
¡Eso es un error y agrava el asunto de la comparación!
Se apunta hacia el que es más:
o Bonito

o Flaco

o Exitoso

Sin considerar que la plenitud del éxito no solo se trata de eso.
Así que es hora de darle el sentido que se merece a la comparación porque sirve para crecer y agrade-
cer cada momento de la vida a fin de apreciarlo en su dimensión justa y entenderlo como se merece.
En este sentido, compararse bien es apuntar hacia arriba para ser mejor de lo que se es hoy, pero nunca
para castigarse por lo que no se es.

¿Te comparas?





Un rechazo total a la actividad
"Expedición Laguna Negra" en la
parte alta del páramo de Las

Domínguez a realizarse el próximo 31 de
enero en el municipio de El Cerrito y con-
vocada por moteros de la región hizo la
CVC. 

La entidad conoció de la convocatoria
luego de una queja recibida por la DAR
Suroriente e invitó al organizador y a otros
moteros, a abstenerse de realizar este tipo
de recorridos sobre el páramo y otras
áreas protegidas. 

La invitación es hecha por un usuario
en Facebook que se hace llamar Marlon
Moss a quien la CVC solicitó, como tam-
bién a otros moteros, para que se absten-
gan de realizar la actividad propuesta y
manifestó que no solo se trata del
cumplimiento de la normatividad vigente,
sino de cuidar ecosistemas que permiten
la vida de muchas especies, incluyendo la
humana. 

La CVC recordó que como parte de la
estrategia para proteger este paramo, en
conjunto con la comunidad de Tenerife, ha

venido implementando jornadas educati-
vas a los visitantes a esta zona desde
octubre de 2020, donde se les explica la
importancia y cuidado que se debe tener
cuando se vaya a ingresar al páramo. 

■ Prohíben recorrido en páramo 

CVC rechazó expedición
motera a Las Domínguez 

Protección 
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La corporación recordó que el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Ibagué, el 15
de septiembre de 2020, declaró que el
Complejo de Páramos Las Hermosas es
Sujeto Especial de Derechos para su protec-
ción, conservación y preservación con
enfoque integral, del cual hace parte las
Domínguez. Este complejo fue delimitado
por la Resolución 211 de 2017 del Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, dán-
dole la administración y el manejo de dichas
áreas de páramo a las Corporaciones
Autónomas Regionales. 
Por lo tanto, la CVC elaboró el plan de turis-
mo de naturaleza de este páramo mediante
el convenio número 111 de 2016, suscrito
con la Universidad Autónoma de Occidente.
Uno de los resultados obtenidos durante la

fase de diagnóstico del plan, es la necesidad
de evitar el deterioro de este ecosistema,
toda vez que son zonas de regulación hídri-
ca para el abastecimiento de agua y refugio
de especies amenazadas de fauna.
Igualmente, dicho estudio determinó la pro-
hibición del ingreso descontrolado de moto-
cicletas por la vía que conduce al páramo. 
Es importante también considerar que el
municipio de El Cerrito ha decretado el
toque de queda durante los fines de sem-
ana, como medida para enfrentar a la actual
crisis generada por la covid-19. En este sen-
tido, se ha coordinado el acompañamiento
de la fuerza pública para hacer respetar la
disposición. 
La CVC y la comunidad de Tenerife han
venido luchando contra el ingreso descon-

trolado de motocicletas y cuatrimotos, la
prohibición de extraer material vegetal de la
zona, la realización de caminatas fuera de la
vía de acceso, la mala disposición de residu-
os sólidos y el uso de la laguna para activi-
dades de baño y natación. Todas estas
recomendaciones están orientadas a no
superar la capacidad de carga del ecosis-
tema. 
En ese sentido, a partir de la fecha, se solic-
itó coordinar el ingreso al paramo de Las
Domínguez con la organización local
Asociación Turística Palma de Cera,
Paramos y Paisajes Asopalm, que cuenta
con información en la página web
https://corredorturisticodetenerife.com/para
mo-las-dominguez/ 

Este miércoles, la
Asociación Gastronó-

mica y Comercial de la Vía
Cristo Rey, ubicada en el
corregimiento Los Andes,
adelantó el conversatorio
ciudadano “Gastronomía
en Rojo”, un espacio crea-
do para analizar la
situación de seguridad de
la ladera, en donde el pasa-
do 11 de enero fue asesina-
do un joven por robarlo. La
víctima se encontraba
cerca de una pizzería.

El chef Alexander
Vallejo, presidente de la
Asociación de Comer-
ciantes, manifestó que “si
bien la seguridad de esta
vía y del barrio Brisa de
Los Cristales ha evidencia-
do una notoria mejoría en
los últimos años, fruto del
trabajo mancomunado que
se ha venido adelantando
entre la Alcaldía, la Policía
Metropolitana, el

Comercio y la propia
comunidad, es importante
realizar periódicamente
evaluaciones y ajustes, pa-
ra atender cualquier nove-
dad”.

Por su parte, el secre-
tario de Turismo de Cali,
Carlos Alberto Martínez,
comentó que además de los
asuntos inherentes a la
seguridad del corredor, se
analiza el efecto que ha
tenido en esta comunidad
las medidas para contener
el Covid-19, atenuadas por
la reciente firma del pacto
“por la vida.

Al evento fueron invita-
dos funcionarios de la
Secretaría de Seguridad y
de Turismo, Policía Me-
tropolitana de Cali y tam-
bién estarán 15 interlocu-
tores de la asociación,
garantizando el distanci-
amiento social y la biose-
guridad.

SSeeccttoorr ggaassttrroonnóómmiiccoo 
ddee CCrriissttoo RReeyy ppiiddee mmááss
sseegguurriiddaadd eenn llaa llaaddeerraa

Los tturistas yy ccaleños que visitan la zona deben portar
su tapabocas, desinfectarse las manos y permitir la
medición de su temperatura.

Especial Diario Occidente 

La CCVC rrechazó lla convocatoria hecha por
Facebook para subir en moto al páramo de
Las Domínguez. 

Especial Diario Occidente 

En eel ppáramo de Las Domínguez se encuentran importantes reservas hídricas. 



POR: DIEGO HERNÁN CALDERÓN

SOCIO DE IMPUESTOS

EMAIL: DCALDERON@SFAI.CO

Cerrando el año 2020, año que
marcará un hito en la historia
mundial, repleto de normas

con impacto económico y tributario
como nunca en la historia de
Colombia, el 31 de diciembre de 2020,
el Presidente de la República sancionó
tres nuevas leyes, sobre las cuales
destacaremos los aspectos tributarios
más sobresalientes de las mismas
dado que tienen aplicabilidad inmedi-
ata:

■ Ley 2068 de 2020: Con la cual
se modifica la Ley General del
Turismo.

■ Ley 2069: Se impulsa el
Emprendimiento en Colombia

■ Ley 2070: Se dictan medidas
para la recreación y fortalecimiento
del sector cultural, se crea el Fondo
para la promoción del patrimonio, la
cultura, el arte y la creatividad y se
dictan otras disposiciones.

1. Ley 2068 de 
2020 - Turismo

a. Los prestadores de servi-
cios turísticos con inscripción activa
y vigente en el Registro Nacional de
Turismo, estará exentos hasta el 31 de
diciembre de 2021, del pago de la
sobretasa o contribución especial en
el sector eléctrico.

b. Se adiciona el literales i), j)
y k) a las rentas gravadas a la tarifa
del 9% establecidas en el parágrafo 5º
del artículo 240 del Estatuto
Tributario en: Servicios prestados en

parques temáticos, que se remodelen
y/o amplíen dentro de los seis (6) años
siguientes a la entrada en vigencia de
la ley y Servicios de cuidados, ali-
mentación, enfermería, alojamiento,
fisioterapia recuperación y demás
servicios asistenciales prestados en
centros de asistencia, para turista
adulto mayor.

c. Descuento tributario por inver-
siones realizadas en control, conser-
vación y mejoramiento del medio
ambiente en actividades turísticas.

d. El IVA en los tiquetes aéreos de
pasajeros, servicios conexos y la tarifa
administrativa asociada a la comer-
cialización de los mismos, quedan con
tarifa del 5% hasta el 31 de diciembre
de 2022.

e. Se exceptúan del IVA hasta el 31
de diciembre de 2021, la prestación de
los servicios de hotelería y de turismo
a residentes en Colombia, incluyendo
turismo de reuniones, congresos, con-
venciones y exhibiciones, y entreten-
imiento.

f. Se excluye del Impuesto sobre
las Venta, la comercialización de arte-
sanías colombianas hasta el 31 de
diciembre de 2021.

g. Se reduce al cero (0%) la tarifa
del impuesto nacional al consumo en
el expendio de comidas y bebidas,
hasta el 31 de diciembre de 2021.

h. Se excluye del impuesto sobre
las ventas los contratos de franquicia
con actividades de expendio de comi-
das y bebidas preparadas en restau-
rantes, cafetería, autoservicios,

heladerías, fruterías, pastelerías y
panaderías, hasta el 31 de diciembre
de 2021

i. Deducción del 200% de los
salarios y prestaciones sociales
durante el año 2021 para las personas
naturales y jurídicas nacionales que
desarrollen actividades de hotelería
agencia de viajes tiempo compartido
y turismo receptivo, que cuenten con
un establecimiento de comercio domi-
ciliado en San Andrés Isla,
Providencia y/o Santa Catalina.

2. Ley 2069 de 
2020 - Emprendimiento

a.Reducción en las tarifas de
impuesto de registro para empresas
dedicadas al emprendimiento.

b. Constituirá causal de disolu-
ción de una sociedad comercial el no
cumplimiento de la hipótesis de nego-
cio en marcha al cierre del ejercicio.

c. El Gobierno autorizará de man-
era general que ciertos obligados
lleven contabilidad simplificada, emi-
tan estados financieros y revelaciones
abreviados o que estos sean objeto de
aseguramiento de información de
nivel moderado, autorizando que las
microempresas lleven contabilidad de

acumulación, o de caja, o métodos
mixtos, según la realidad de sus
operaciones.

d. Se adicionan al artículo 477 del
Estatuto Tributario, como bienes
exentos: Inversor de energía para sis-
tema de energía solar con paneles;
Paneles solares y Controlador de
carga para sistema de energía solar
con paneles. 

e. Los saldos a favor generados en
el impuesto sobre las ventas por la
venta de bienes exentos de manera
transitoria en aplicación de los
Decretos Legislativos 438 y 552 de 2020,
podrán ser solicitados en devolución
y/o compensación en proporción a los
bienes vendidos, hasta por el término
de duración de las emergencias sani-
tarias.

f. Se podrán tomar como deduc-
ciones, las donaciones a iNNpulsa que
realicen los contribuyentes del
impuesto sobre la renta con el lleno de
requisitos.

g. Se podrán tomar como descuen-
to tributario, las donaciones a
iNNpulsa que realicen los con-
tribuyentes del impuesto sobre la
renta, siempre que tales donaciones

conforme el artículo 158-1 del ET que
fue modificado por este ley.

h. Los medios virtuales de prueba
en materia tributaria y de control
cambiario, tales como, la inspección
tributaria virtual, la inspección con-
table virtual, las visitas administrati-
vas virtuales de inspección, vigilancia
y control, en materia tributaria y las
visitas administrativas virtuales de
inspección, vigilancia y control, en
materia de control cambiario, respec-
tivamente, quedará incluido de man-
era permanente en el ordenamiento
jurídico colombiano.

3. Ley 2070 de 
2020 - Cultura

- Con la ley, la tarifa de retención
en la fuente a título de impuesto sobre
la renta sobre los pagos o abonos en
cuenta por concepto de honorarios,
comisiones y prestación de servicios
correspondientes a las veintisiete (27)
actividades de inclusión total de la
Cuenta Satélite de Cultura y
Economía Naranja del Departamento
Administrativo Nacional de
Estadística -DANE, será del cuatro
por ciento (4%).

Las acciones que las nuevas leyes
trajeron en materia tributaria
requieren algunas de ellas, de
reglamentación, las que a la fecha
sigue pendiente, no sin antes resaltar
que los alivios tributarios inmersos
en las normas contribuirán a la reac-
tivación económica y laboral en los
sectores de turismo y de la cultura,
fuertemente impactados por las medi-
das restrictivas a la movilidad que ha
impuesto la pandemia a fin de preser-
var una de las dos caras de la moneda,
la vida.
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■ Hay alivios tributarios que contribuirán a la reactivación económica

Leyes promulgadas el
31 de diciembre: una
mini reforma tributaria

SFAI el socio perfecto para el desarrol-
lo de su estrategia de negocio, coloca a
disposición de los empresarios colom-
bianos, 25 años de experiencia profe-
sional y una red de 300 oficinas alrede-
dor del mundo con el apoyo de 11.000
profesionales. Consúltenos.




