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EJEMPLAR GRATUITO

El tercer pico
de la pandemia
llegaría con la
Semana Santa

Plan motocicletas,
estrategia contra
el atraco en Cali

“Así como sabíamos que en diciembre íbamos a estar
en un pico de la pandemia, los expertos señalan la posi-
bilidad de un nuevo pico en la Semana Santa”.

El anuncio fue hecho por la gobernadora del Valle,
Clara Luz Roldán, quien dijo que se deben tomar medi-
das que, sin afectar el sector turismo, eviten una nueva
creciente de contagios de covid-19.

El secretario de Seguridad y Justicia de Cali, Carlos
Rojas, anunció acciones de alto impacto para contra-
rrestar los atracos cometidos a bordo de motocicletas.

El funcionario manifestó que “se volvió más impor-
tante la motocicleta que el arma de fuego para cometer
delitos en la ciudad”.

PÁG. 3

PÁG. 2

EL CÉSPED DEL ESTADIO OLÍMPICO PASCUAL GUERRERO FUE ESTRENADO AYER, CON EL PARTIDO ENTRE AMÉRICA DE CALI Y
ATLÉTICO BUCARAMANGA. EN LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA CANCHA SE APLICARON LOS PROTOCOLOS DE LA CONMEBOL Y LA
FIFA. EN EL PASCUAL TAMBIÉN SE ADELANTA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE NEGOCIOS.

El Pascual, cada vez mejor

■ Con medidas, buscan prevenirlo
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Luego de un consejo de
seguridad realizado esta
mañana entre Alcaldía

de Cali, Policía Metropolitana,
Tercera Brigada del Ejército y
Fiscalía General, el secretario
de Seguridad y Justicia, Carlos
Alberto Rojas, destacó la
estrategia implementada hace
10 días en ciudad para hacerle
frente a los casos de hurto:
'Plan motocicletas'.

Se trata de una acción de
alto impacto que adelanta la
comandancia de la Policía
Metropolitana de Cali y la
Secretaría de Movilidad, "nos
dedicamos al tema porque se
volvió más importante la moto-
cicleta que el arma de fuego
para cometer delitos en la ciu-
dad. Ya tenemos un mapa y
unas rutas que fueron identifi-
cadas por el general Rodríguez
y se está operando, se han

incautado muchas motocicle-
tas porque no tenían sus docu-
mentos al día y  también se han
capturado personas con armas
de fuego", dijo Rojas.

Controles
El comandante de la Policía

Cali general Juan Carlos
Rodríguez, confirmó que se
trata de planes especiales que
se están realizando en difer-
entes sectores de la ciudad con
el fin de identificar a aquellas
personas que están haciendo
uso ilícito de los vehículos
automotores, especialmente de

la motocicleta que se ha con-
vertido en uno de los princi-
pales instrumentos.

Según el Comandante, es
un trabajo que se está ha-
ciendo con los guardas de
tránsito y la Policía Nacio-
nal para generar una acción
conjunta interinstitucional
en donde no solamente se da
aplicación al código de trán-
sito, también a la ley 1801
(restricción de parrillero
hombre) y al código penal,
en caso de que estas per-
sonas estén cometiendo un
delito.

Avanza 'Plan motocicletas' contra 
el hurto en cinco sectores de Cali

■ Autoridades realizan acciones conjuntas contra hechos delictivos 

Policía, FFiscalía yy Secretaría de Movilidad trabajan en tres líneas
para bajar los índices de inseguridad en la ciudad.

En las últimas horas, el
alcalde Jorge Iván Ospi-

na explicó cómo será el pro-
ceso de vacunación contra
el Covid-19 para los ma-
yores de 80 años, a través de
tres rutas: uno, en conglom-
erados, es decir, en ancia-
natos, asilos o donde los
adultos mayores se encuen-
tran agrupados, allí va a ir
un grupo extramural para
vacunarlos en el sitio.

Dos, con el grupo extra
mural habrá atención domi-
ciliaria para quienes no
pueden ir al puesto de vacu-
nación porque tienen una
dificultad en la movilidad.
"Y tres, aquellos adultos
mayores de 80 años que se
puedan acercar a los

puestos de salud los vamos a
vacunar sin importar la
EPS a la que pertenezca y
sin que el papeleo nos
supere. Aquí Lo importante
es proteger la vida", indicó
Ospina.

Personal de la salud

El mandatario explicó
también cómo será la vacu-
nación para los trabajadores
de la salud: "los vamos a va-
cunar en sus sitios de trabajo
previamente identificado con

las oficinas de recursos
humanos de todas las clínicas
y hospitales donde hay
Unidades de Cuidados Inten-
sivos y servicios de urgen-
cia", aseguró.

Sobre la población que
vive en la zona rural, Ospina
señaló que teniendo en cuen-
ta que la ciudad de Cali no
tiene veredas y corregimien-
tos inaccesibles, "tenemos las
herramientas para poder lle-
gar y debidamente vacunar.
Hay algunas dificultades
porque no se tiene actualiza-
da la información de todos
sus usuarios, pero allí se
tiene que extremar y hacer
un mayor registro para que
nadie se quede sin vacunar",
concluyó el Alcalde.

Cali ppropone uuna aarticulación entre Estado y empresa privada
para vacunar el mayor número de personas.

Definen tres rutas de vacunación
para los mayores de 80 años

■ Conforman grupo extramural de vacunadores

Durante el pasado mes de
enero la Secretaría de

Salud Pública de Cali notificó
que fueron reportados 168
casos de dengue en la ciudad,
presentado una reducción del
79% frente al mismo periodo
del 2020, cuando se presen-
taron 809 casos.

La secretaria de Salud
Pública, Miyerlandi Torres
Agredo, resaltó la reducción
de casos por esta enfermedad y
agregó que "además, seguimos
adelantando fumigaciones en
diferentes sectores de la ciu-
dad. En este mes (febrero) tam-
bién se inició el control y vigi-
lancia de los sumideros y
lugares de concentración
humana".

Balance

Según el balance del con-
trol de enfermedades transmi-
tidas por vectores, el año pasa-
do se realizaron 11.375 visitas a
viviendas de la ciudad para
inspeccionar criaderos de vec-
tores y se notificaron 14.000
casos de dengue, 129 de ellos de
gravedad y 3 muertes confir-
madas, lo que decanta en una
letalidad de 2.3%.

De las más de 11 mil visitas
realizadas, en 643 hogares se
encontraron criaderos del vec-
tor, es decir, recipientes artifi-
ciales muy próximos a vivien-
das y a menudo, en espacios in-
teriores. Lo que significa que,
por cada 100 viviendas inspec-
cionadas, 6 tuvieron al menos
un criadero del mosquito. 

Enero cerró
con 168 casos
de dengue 

Puntos 
de calor

Los sectores de Cali
donde hay más ocur-
rencia de delitos en

motocicleta son: el oriente
de Cali; el occidente hacia la
salida al mar, en la comuna
1; Meléndez, en la comuna
18; el sector del centro; en
la comuna 10, donde, de
acuerdo con las autori-
dades, se ha presentado
migración de estos fenó-
menos criminales. 
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Ante la llegada de un
posible tercer pico de la
pandemia del covid -19

en el Valle del Cauca, la gober-
nadora Clara Luz Roldán
anunció que en el departamen-
to se mantiene la alerta roja y
se analizan nuevas medidas
para evitar una nueva ola de
contagios. 

Por eso indico que conjun-
tamente con los municipios se
creó una Mesa Técnica Inter-
institucional la cual analizará
medidas  para evitar dicho
nuevo pico. 

El objetivo de dicho comité
es analizar acciones y medidas
conjuntas que permitan evitar
un número mayor de muertes,
el colapso del sistema de salud
y continuar con la reactivación
económica de la región. 

Clara Luz Roldán mani-
festó que “así como sabíamos
que en diciembre íbamos a
estar en un pico de la pan-
demia, los expertos señalan la
posibilidad de un nuevo pico
en la Semana Santa, entonces
tenemos que empezar a pensar
qué vamos a hacer en esta
época, cómo vamos a hacer pa-
ra tomar medidas que no
afecten el sector turístico y gas-
tronómico y a la vez evitar las
aglomeraciones y evitar una
nueva curva creciente de con-
tagios y muertes por el covid -
19”. 

La mandataria destacó que
aunque en la actualidad el
Valle del Cauca tiene un 92%
de ocupación de camas UCI ya
no se ven como antes las largas
colas esperando atención pri-
oritaria y enfatizó que hasta el
momento no se le ha negado
una sola cama a un paciente en
el departamento. 

Prevención 

La secretaria de Salud del
Valle María Cristina Lesmes
anunció que recorrerá los
municipios para tomar medi-
das por subregiones e indicó
que “se están buscando
acciones que disminuyan la
movilidad, que incrementen la
promoción de la salud, que
brinden información a través
de una estrategia de comunica-
ciones que entregue informa-
ción veraz, que nos ayude a
motivar la vacunación y a
mantenernos sanos mientras
llega el nuevo pico. Además, se
va a trabajar en la reactivación

económica, buscando medidas
que nos permitan manejar la
pandemia y la crisis económi-
ca, de forma simultánea sin
perjudicar a ninguno de los
dos sectores”. 

Por otra parte, un equipo
de la Secretaría Departa-men-

tal de Salud recorrerá los 40
municipios para iniciar la ver-
ificación de los puestos de vac-
unación que hay habilitados
en cada uno de los municipios
del Valle del Cauca, con el obje-
tivo de hacer la respectiva
supervisión para estar listos e
iniciar con las jornadas de
inmunización de coronavirus. 

Lesmes dijo que “vamos a
verificar las condiciones de los
puntos de vacunación, la
preparación que se tiene y bus-
car condiciones favorables
para que nuestro plan
estratégico funcione de acuer-
do con lo esperado”. 

El alcalde de Cali Jorge
Iván Ospina propuso trabajar
desde una estrategia de comu-
nicación para incentivar la
vacunación y la prevención en
salud en grupos focalizados de
alto riesgo de muerte. 

“Nosotros sabiendo que
viene un tercer rebrote debe-
mos estar preparados con
insumos, personal y camas
UCI, para tratar de tener
menos muerte. Además, es
esencial trabajar en preven-
ción con las personas que
tienen comorbilidades, a
través de manuales, una agen-
da comunicativa y ante todo
con nuestro liderazgo para
lograr estos objetivos y que
tengamos una vacunación
masiva”, dijo Ospina. 

Dos representantes a la Cáma-

ra del llamado sector de opinión
del Valle del Cauca tuvieron un choque de
opiniones por cuenta del nombramiento
de Bibiana Taboada -hija de la exministra
Alicia Arango- como codirectora del Banco
de la República.

La congresista Catalina Ortiz, de la

Alianza Verde, cuestionó el nombramiento
y escribió en Twitter “¡Pura independen-

cia! #TalentoNoPalanca”...

El comentario calló mal en el Centro Democrático, por lo

que el congresista uribista Christian Garcés le salió al paso al
comentario de su colega y coterránea:

“No le queda bien despreciar el perfil de una mujer como

Bibiana Taboada, profesional con cualidades de sobra”, le
respondió Christian Garcés a Catalina Ortiz.

El representante del partido de gobier-

no sostuvo que la nueva codirectora del
Banco de la República tiene el perfil para
adelantar una excelente labor por la
economía del país, y remató escribiendo:
“La política de la felicidad no puede ser
excluyente”.

Como dicen que para verdades el tiem-

po, habrá que esperar a que transcurran unos cuantos meses
de la gestión de los nuevos codirectores del Banco de la
República para ver si el nombramiento fue por razones de cer-
canía familiar o de capacidad profesional.

* * *

Es inminente la resurrección de Óscar

Iván Zuluaga como aspirante presidencial.

Si bien desde el año pasado el nombre

del exministro -que fue el candidato presi-
dencial del Centro Democrático en 2014-
viene sonando, cada vez cobra más fuerza
en la lista de presidenciables.

Con la prematura muerte de Carlos Holmes Trujillo,

quien era fijo precandidato del uribismo, el partido de
Gobierno se quedó sin una figura de mayor experiencia que
participe en la puja por el aval para la Presidencia, y como
Óscar Iván Zuluaga tiene una trayectoria más larga que las de
los otros precandidatos del Centro Democrático, crecen las
voces al interior de la colectividad que lo alientan a que se
meta de nuevo en la contienda.

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

Catalina Ortiz

Christian
Garcés

Óscar IIván
Zuluaga

Especial Diario Occidente 

El ggobierno departamental analiza medidas para evitar un
tercer pico de la pandemia en la región. 

Advierten sobre tercer
pico de covid -19 

■ Valle sigue en alerta roja 

El representante legal de la Clínica de Occidente S.A.,
previo acuerdo con la Junta Directiva, convocan a todos los
accionistas de la sociedad Clínica de Occidente S.A., a la
reunión Ordinaria de la asamblea de accionistas que se lle-
vará a cabo mediante la plataforma Meet el día viernes 26
de febrero del 2021, en la Ciudad de Cali, a las 08: 00 A.M.
Para obtener su código de acceso por favor comunicarse al
correo: juridico.comercial@clinicadeoccidente.com 

Especial Diario Occidente 

La oocupación dde camas UCI en el Valle sigue en un 92%
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medida que se acerca el 20 de febrero,
fecha en la que, según el anuncio del
presidente Iván Duque, iniciará la vacu-
nación contra el covid-19 en Colombia,
preocupa que cerca del 40% de los colom-
bianos no piense recibir la aplicación
del inmunizante.

Alguien que decide no vacunarse contra el coronavirus
no sólo pone en riesgo su salud y su vida, sino también
las de los demás, pues entre más personas se resistan a
recibir el biológico, más difícil y lento será lograr la
inmunidad de rebaño. En ese sentido, la aplicación del
inmunizante es una responsabilidad social.
Por eso preocupa que la desinformación de quienes pre-
fieren creer en las cadenas de WhatsApp antes que en los
científicos y los médicos, termine extendiendo la pan-
demia por meses o incluso años.
De allí el reto de que haya abundante y permanente
información  sobre la vacuna, para desvirtuar los mitos
y generar confianza, pero, como es tanta la terquedad al
respecto, se deben también tomar otras medidas para
garantizar que el mayor número posible de colom-
bianos se inmunice contra el covid-19.
Si bien establecer la vacuna como obligatoria puede
tener cualquier cantidad de escollos legales, algunos
países han adoptado disposiciones que ponen en apri-
etos a quienes se resisten a recibir el inmunizante, como,
por ejemplo, el establecimiento de una especie de pas-
aporte para ingresar a sitios públicos cerrados o
lugares abiertos en los que haya concentración de per-
sonas. Quien no esté vacunado, no puede ingresar.
La calidad de vida y la longevidad de la que se disfruta
hoy es producto de las vacunas, que comenzaron a
aparecer desde 1796 cuando se inmunizó a la primera
persona contra la viruela, librando a la humanidad de
múltiples enfermedades. ¿Por qué rechazar la posibili-
dad de protegerse contra el coronavirus? 

Editorial
La vacuna, una

responsabilidad social

En el marco del día
internacional del
abogado celebrado

ayer quiero hablar sobre
varios temas que nos
incumben de manera direc-
ta y que afectan la sociedad.

El primero de ellos es el
debate que se va a dar en la
Corte Constitucional frente

a las demandas presentadas contra la ley que
permitió instaurar la prisión perpetua en
Colombia.

Subir penas y crear delitos jamás serán he-
rramientas precisas para lograr que los hechos
que se busca evitar no se cometan.

La respuesta a muchos problemas de la
sociedad no está en el derecho penal. Aumentar
penas y crear delitos no previene y no lo hace
porque la eficacia y efectividad de la pena no se
ha conseguido.

Segundo tema, la ley aprobada en el Congreso

ayer, ponencia de la representante Katherine
Miranda, que “logró” la imprescriptibilidad de
los delitos sexuales contra menores, es decir que
no importa cuánto tiempo haya pasado entre la
comisión del ilícito y la fecha en que se inves-
tigue o juzgue, siempre la justicia lo podrá hacer.
Entonces, si con la presión del paso del tiempo
los resultados son pobres en materia de investi-
gación y condenas por este delito, imagínese
¿cuál será la estadística sin esta presión?

Por último, el nombramiento de Bibiana
Taboada como codirectora del BanRepública, el
problema no es nombrar parientes o políticos en
cargos importantes, el problema sólo radicaría si
no cumplen los requisitos para ocupar el cargo.
Creo, por su hoja de vida, que cumple con ambos
criterios y que ser hija de una embajadora solo le
podrá pasar factura si no hace bien su trabajo.

Dejemos la hipocresía y juzguemos a las
personas no por su familia o filiación políti-
ca, sino por sus credenciales, estudios y expe-
riencia.

IVÁN CANCINO

#Reflexionemos

Cuando todavía los
vallecaucanos no
nos reponíamos del

impacto y la tristeza que
nos causó la partida de mi
amigo el Ministro de
Defensa Carlos Holmes
Trujillo, el Gobierno del

presidente Duque decidió nombrar en propiedad
al doctor Diego Molano, hombre cercano a sus
afectos, para que recogiera y le diera con-
tinuidad al legado del Ministro fallecido.

Muchos pensamos que como ha sucedido en
otras ocasiones, el Presidente le iba a seguir con-
cediendo el honor a los vallecaucanos designan-
do a un coterráneo, como acontece con los mi-
nisterios de los costeños y los antioqueños, a
quienes les respetan su importancia política y
territorial. Hubiera sido un gran homenaje a
quien ha debido ser presidente de Colombia en
las dos elecciones donde presentó su nombre,
demostrando a todas luces, su infinita superiori-

dad sobre  los otros aspirantes.
Lo cierto es, que en el caso particular del

Valle, se requiere que se lleven a cabo todas las
conexiones y que las estrategias nacionales en
materia de seguridad, sean elaboradas y tenidas
en cuenta, las apreciaciones e indicaciones de la
gobernadora Clara Luz Roldán, quien encontró
en las maneras y  en las formas de Carlos
Holmes, un interlocutor válido, quien reconoció
el liderazgo de la Gobernadora y recorrió hasta
el 31 de diciembre del año pasado todos y cada
uno de los rincones del departamento progra-
mando y liderando muchos Consejos de
Seguridad.

La situación del Valle viene siendo afectada
por las diversas inercias del narcotráfico y el
crimen organizado, que alimentan a todos los
grupos armados ilegales, que hacen presencia
en Buenaventura, el sur del Departamento y en
el centro, donde las escaramuzas, los boleteos y
las extorsiones, están apareciendo como factores
perturbadores.

MIGUEL YUSTY

EL FARO

A propósito del nuevo Mindefensa
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Un buen arrepen-
timiento es la mejor

medicina que tienen las enfer-
medades del alma.

Miguel de
Cervantes, escritor español

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

A medida que aprendí a
tener amor propio, descubrí
que la angustia y el dolor emo-
cional sólo son señal de vivir
contrariamente a mi verdad.

Hoy sé que de lo que se trata
eso es de… ser auténticos.

A medida que aprendí a
tener amor propio, pude com-
prender lo ofensivo que puede
ser forzar mis deseos sobre
sobre alguien,  sin importarme
que no sea el momento adecua-
do, ni que esté preparado para
ello... aunque yo mismo sea esa
persona sobre la que me impon-
ga.

Hoy sé que de lo que se trata
eso es de… respeto. A medida
que aprendí a tener amor pro-
pio, dejé de desear una vida
diferente, y me di cuenta de que
todo cuanto nos rodea es una
invitación a crecer.

Hoy sé que de lo que se trata
eso es de… madurez.

A medida que aprendí a
tener amor propio, comprendí
que siempre, sin importar la
circunstancia, estoy en el lugar
y el momento correcto, y sólo
debo relajarme.

Hoy sé que de lo que se trata
eso es de… autoconfianza.

Amor 
propioA

QQuuiieenn  ssee  nniieegguuee  aa  rreecciibbiirr  llaa  vvaaccuunnaa  ppoonnddrráá  eenn
rriieessggoo  nnoo  ssoolloo  ssuu  ssaalluudd,,  ssiinnoo  ttaammbbiiéénn  aa  oottrraass

ppeerrssoonnaass..

#ENDEFENSADE



Durante el encuentro
que sostuvieron el
Registrador Nacio-nal

Alexánder Vega y la go-
bernadora del Valle Clara Luz
Roldán la Registraduría anun-
ció la implementación de un
piloto de voto electrónico
mixto en Buenaven-tura. 

El registrador Vega dijo
que “el Valle del Cauca jugará
un papel importante en la
transformación del voto manu-
al al voto electrónico con el
piloto que se proyecta para el
Distrito de Buenaventura para
la implementación de nuevas
tecnologías una vez sea apro-
bado el nuevo Código Electoral
Colombiano por parte de la
Corte Constitucional”. 

El funcionario recordó que
el nuevo Código Electoral
Colombiano trae la figura del
voto electrónico mixto, ejerci-
cio que se empezará a realizar

en el litoral Pacífico dentro del
plan piloto para su imple-
mentación que se espera
comience en el 2022. 

“El Valle del Cauca va a ser
piloto en el litoral Pacífico, en
Buenaventura, con las tec-
nologías del voto electrónico
mixto y todo lo que vamos a
implementar en tecnologías

para el litoral que beneficiará
al departamento”, indicó Vega
quien agregó que el voto elec-
trónico mixto es un ejercicio
en el que el votante se desplaza
hasta el puesto de votación,
hace su elección en una
máquina que le entregará un
papel con su voto y lo deposita
en una urna. 

El Registrador manifestó
que hay unos pilotos que
arrancan en el 2022 y si la pan-
demia mejora en el segundo
semestre, las elecciones de los
consejos de juventud se harán
en esa época. 

Con la decisión de la Regis-
traduría, Buenaventura se con-
vierte en la ciudad piloto para
poner en marcha las nuevas
tecnologías para la votación en
el Pacífico colombiano. 

Durante su visita al Valle
del Cauca, el registrador
Nacional Alexander Vega
socializó a la gobernadora
Clara Luz Roldán el nuevo
Código Electoral, que entre las
novedades para facilitar el
acceso al voto contempla el
aumento de registradurías
auxiliares y puestos de
votación en el departamento,
esto con miras a las próximas
elecciones de Congreso. 

Con el fin de acogerse a
las determinaciones de

la Gobernación del Valle, la
Alcaldía de Cartago expidió
el decreto mediante el cual
se definen las medidas de
toque de queda y pico y
placa para la Villa de
Robledo. 

En ese sentido, la admin-
istración modificó el toque
de queda hasta el próximo
15 de febrero desde la 11:59
de la noche hasta las 5:00 de
la maña-na. 

Además, para los me-
nores de 18 años habrá to-
que de queda los sábados 6 y
13 de febrero y los domingos
7 y 14 de febre-ro de 9:00 de

la noche a 5:00 de la mañana
del día siguiente. 

En cuanto al pico y cédu-

la, la medida indica que
podrán salir a hacer sus
compras y diligencias de

acuerdo al último número
de su cédula. 

En ese sentido si su
cédula es par y termina en
2, 4, 6, 8 y 0, podrán salir
los días pares mientras que
si termina en impar o sea
1, 3, 5, 7 y 9, podrán hacer
sus gestiones los días im-
pares.

La Alcaldía de Cartago
recordó que las medidas
buscan evitar la propa-
gación del covid -19 en esta
localidad e invitó a la comu-
nidad a respetar las medi-
das de bioseguridad. 
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Luego ddel eencuentro con la Gobernadora Clara Luz
Roldán, el Registrador Nacional Alexánder Vega anunció
un piloto de voto electrónico en Buenaventura. 

Las investigaciones para
capturar a los respon-

sables de la masacre de
cinco jóvenes en Cerro Rico
siguen avanzando manifestó
el alcalde de Buga Julián
Rojas quien conjuntamente
con la fuerza pública presen-
tó ayer un balance de los
primeros días de interven-
ción en la Ciudad Señora. 

Según el teniente coronel
Carlos Alberto Feria coman-
dante del Distrito de Policía
Valle en lo que va corrido de
los operativos se capturaron
en Buga y municipios veci-
nos 30 personas, 16 fueron
por tráfico de estupefa-
cientes, nueve por porte ile-
gal de armas de fuego y
cinco capturas por orden
judicial. 

Las autoridades aclara-
ron que aunque los captura-

dos no están involucrados
en la masacre de los cinco
jóvenes, si causaban terror
en el municipio. 

El oficial indicó que con-
juntamente con la Fiscalía y
el Ejército, se realizaron tres
allanamientos, se incau-
taron siete armas de fuego
de largo y corto alcance,
entre esas dos escopetas,
once armas traumáticas,
veinte cartuchos y 1.753
gramos de estupefacientes y
se recuperaron tres celu-
lares y un vehículo.  

El alcalde de Buga Julián
Rojas recordó que hay una
recompensa por $250 mi-
llones para quien sumi-
nistre información por los
autores de la masacre y se
creó una bolsa de recompen-
sas para todos los homi-
cidios en la ciudad.

Buga presenta
balance de 
intervención 

■ 30 capturados 

Cartago ppresentó las modificaciones a las medidas adop-
tadas para prevenir el covid -19. 

Especial Diario Occidente 

El aalcalde dde BBuga Julián Rojas y la fuerza pública presen-
taron un balance de los operativos en esta localidad. 

Buenaventura será 
piloto en voto electrónico 

■ Se implemetaría en 2022 

Cartago modifica medidas 

3 de febrero de 2021

9283 6504
0090 4371

■ Buscan prevenir contagios 
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5 datos que quizás
no conocías sobre la
calidad del semen
¿La alimentación influye en la calidad del

semen? ¿Los espermatozoides cambian con
la edad? ¿Cómo se conoce la calidad del

semen?
Conoce las respuestas a estas y otras dudas

con 5 datos que recopiló Plan M sobre este tema:

1.La calidad del semen es un indicador
fundamental para conocer la fertilidad de un
hombre: La calidad del semen está relacionada
con su potencial reproductivo, pues se refiere a
las características mínimas que deben tener los
espermatozoides para fecundar el óvulo y per-
mitir un embarazo, y que incluyen factores
como la movilidad, morfología o concentración
de los espermatozoides.

El semen normal es una combinación de
espermatozoides y de secreciones producidas en
el testículo. Se conoce como eyaculado.

La concentración se refiere a la cantidad de
espermatozoides que deberían encontrarse en el
eyaculado. A medida que aumenta el número de
espermatozoides, las probabilidades de alcanzar
el óvulo y fecundarlo aumentan.

La movilidad tiene que ver con el movimien-
to de los espermatozoides al moverse por el
aparato reproductor femenino, y la morfología
se refiere a la forma de los espermatozoides.
Aunque esta es variable, se requiere un mínimo
de células con cabezas ovaladas, cuello robusto y
cola móvil para aumentar la probabilidad de
fecundación.

2. Un análisis de semen masculino es
útil cuando se busca un embarazo: Aunque algu-
nas personas creen que la infertilidad es un
problema femenino, lo cierto es que los fac-
tores masculinos son los responsables de
hasta el 50% de los problemas de fertilidad
en las parejas.

Teniendo en cuenta que, en compara-
ción con muchas pruebas de fertilidad
femenina, los exámenes masculinos no
son invasivos y producen resultados rápi-
dos, ante cualquier sospecha de infertili-
dad y al buscar un embarazo es útil consul-
tar a un profesional y definir si es apropiado
revisar la calidad del semen. 

3.Existen exámenes sencillos para cono-

cer la calidad del semen: El seminograma es el
examen más común para determinar la calidad
del semen.  Se trata de un estudio realizado nor-
malmente en un centro de reproducción asistida
o laboratorio clínico, en el que se toma una
muestra de semen para analizar parámetros
macroscópicos, como el volumen y pH seminal,
y microscópicos, como la morfología, movilidad
y concentración de espermatozoides.

4.La edad, los problemas hormonales, la
alta temperatura o las sustancias tóxicas
afectan la calidad del semen: Aunque existen
factores genéticos o enfermedades testiculares
(como varicocele o hidrocele) que pueden afec-
tar la calidad del semen, en muchos casos los
problemas resultan de situaciones externas que
pueden tratarse o controlarse, como las
alteraciones hormonales, la exposición a altas
temperaturas, el uso de alcohol y otras drogas y
la exposición a sustancias tóxicas como pestici-
das.

5. Es posible mejorar la calidad esper-
mática: Las recomendaciones de los expertos
para mejorar la calidad del semen se enfocan en
seguir una dieta sana y realizar actividad física,
lo que influye en mantener el bienestar físico de
las personas.

En caso de tener cualquier duda, lo más
importante es acercarse a un especialista que
pueda aconsejar, diagnosticar y guiar a los
pacientes en el camino.



Una encuesta realizada
por Babbel, aplicación
de aprendizaje de idio-

mas y una de las empresas
educativas más innovadoras
del mundo, midió los "Com-
portamientos y tendencias
durante el confinamiento"  y
reveló que viajar es lo que más
anhelan hacer las personas
cuando termine la pandemia.

Según la medición per-
sonas de todo el planeta se
están preparando para reco-
nectar y realizar nuevas acti-
vidades en cuanto la era post-
pandemia llegue. De acuerdo
con los resultados, se puede
prever un impulso a nivel
mundial del sector turístico
cuando sea posible viajar con
seguridad local e interna-
cional.

La encuesta internacional
se realizó en dos etapas: una
con 6.000 usuarios de la app
Babbel y la otra, a través de

8.700 entrevistas en más de 10
países de Europa y América.

De acuerdo con esta re-
velación, el 51% de los encues-
tados en la región latinoame-
ricana dijo que lo que más

quieren hacer cuando ter-
mine la emergencia sanitaria
es viajar y un 36 %     manifestó
el deseo de ver a familiares y
amigos sin tener que usar
tapabocas.

Desde que fueron apli-
cadas las medidas de ais-
lamiento y distanciamiento en
prácticamente todo el planeta
durante el año pasado muchas
personas aprovecharon el con-

finamiento para dedicarse a
estudiar un nuevo idioma.  Es
por ello que, a su vez, el estu-
dio reveló que el 78% de los
latinos consultados deci-
dieron aprender una nueva
lengua durante la pandemia y
los principales motivos
fueron: para ponerla en prácti-
ca en un futuro viaje (53%),
tener mejores oportunidades
en sus carreras profesionales
(25%) y poder conectarse
mejor con amigos extranjeros
o con contactos laborales
(23%). 

"La disponibilidad de
aplicaciones móviles brinda
oportunidades para el apren-

dizaje informal y autodirigi-
do. Durante el 2020, muchas
personas en todo el mundo
han estado trabajando de
forma remota y han
aprovechado el tiempo extra
en casa para explorar nuevos
pasatiempos y perseguir
nuevos desafíos. 

Para muchos, aprender
un nuevo idioma puede pare-
cer una tarea abrumadora al
principio, pero la combi-
nación de tiempo extra y
fácil acceso a las herramien-
tas de aprendizaje móvil sin
duda ha ayudado a reducir
las barreras para que
muchos pudieran comenzar
a aprender un nuevo idioma
en el que tal vez llevaban
tiempo interesados", comen-
tó sobre la investigación de
Babbel Nelleke van Deusen-
Scholl, Directora del Centro
de Estudios de Idiomas de la
Universidad de Yale.
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¿Qué quieres hacer cuándo 
termine la pandemia?
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Los eventos que se vivieron a  finales
del año 2020, relacionados con la
seguridad informática como el caso

de SolarWinds® (compañía proveedora de
software de las más grandes organiza-
ciones en Estados Unidos y el mundo, con
clientes como el Gobierno federal y
Microsoft), sufrieron un Hack en el mes de
diciembre el cual evidenció la vulnerabili-
dad de los más grandes, esto muestra un
panorama de seguridad de la información
completamente diferente al que se creía. 

Hasta hoy  no se sabe con certeza las
consecuencias que tiene el anterior ataque
mencionado, pero lo que sí se puede decir,
es que cuenta con todos los elementos cin-
ematográficos, teniendo en cuenta que
este ataque fue organizado por el gobierno
Ruso y es un caso clásico de ciberguerra.

"No es un delincuente local haciendo
alguna travesura, se trata de una potencia
extranjera, un país que está hackeando sis-
temas de información críticos de otro país,
antes se hackeaban a las personas y ahora
se están hackeando sistemas de distribu-
ción de software, son escenarios clarísi-
mos de ciberguerra". Asegura Milton
Quiroga, gerente de Cyte.

En estas circunstancias es cuando la
seguridad de la información cobrará sí o sí
la relevancia que corresponde, para
Milton Quiroga, el Covid- 19 y la seguridad
de la información serán los temas más
tocados en las juntas directivas de las orga-

nizaciones de Colombia y el mundo, por
esta razón desde Cyte, especialistas en
criptografía se comparten los tres errores
más comunes que cometen las empresas a
la hora de implementar un sistema de
seguridad de la información:

Los responsables
Durante años se ha creído que las áreas

de tecnología e informática son las encar-
gadas de la seguridad de la información de
las compañías y es ahí cuando este pen-
samiento pone en riesgo a toda una orga-
nización ya que los problemas seguridad
de la información no son solamente tec-
nológicos, son problemas de organización,
hacen parte de los procesos de negocios,
los cuales son vulnerables y por lo tanto
necesitan un tratamiento de negocio.

Escepticismo
Subestimar al adversario en gene-

ral, se piensa que este tipo de situa-

ciones no traerán consecuencias, los
temas de seguridad pueden tener un
impacto altísimo, hay muchas organi-
zaciones que no se recuperan nunca
después de un ataque. No importa el
tamaño de una compañía, esta debe
contar con un sistema de seguridad de
la información.

■ El tema recurrente en las juntas directivas

La seguridad de la información 
en las manos equivocadas

■ Mi Águila y Alkosto se 
unen para facilitar las compras 

La buena hora del comercio electrónico en Colombia no se
detiene. Si bien en el 2020 las compras por Internet prota-
gonizaron gran parte de las ventas en el país, el nuevo año
promete continuar con la tendencia en alza y avanzar aún
más en esa dirección. 
Según estimaciones de la Cámara Colombiana de Comercio
Electrónico (CCCE), para el cierre de 2021, se proyecta un
crecimiento moderado del e-commerce en el país del 16 %
en comparación con el 2020 y las principales capitales pare-
cen ser las más beneficiadas de este comportamiento. 
Tal es el caso de Cali, una ciudad a la que hoy el mundo de
las ventas digitales llegó para quedarse y a la que grandes
empresas le han decidido apostar para motivar el cre-
cimiento del comercio electrónico en Colombia y la región
pacífica.
Ejemplo de ello es Mi Águila y Alkosto, quienes conscientes
de las políticas de confinamiento y las dificultades que
tienen muchos caleños a la hora de salir a mercar, deci-
dieron unirse para crear una línea de mercado virtual que le
facilitará a los habitantes de la ciudad hacer sus compras
familiares desde casa.

Solución 360
Se trata de una solución 360 de comercio electrónico desa-
rrollada por Mi Águila, que atiende desde la venta online
hasta la entrega de mercado y donde Alkosto, a través de
una plataforma, conectará a las familias vallecaucanas con
todos los productos de su tienda y mediante un sistema de
generación de órdenes, gestionará el envío de los mismos
en toda la ciudad.
"Cali es un mercado con un crecimiento exponencial en el
mundo digital. Por eso, hemos dispuesto de nuestra tec-
nología y la flota de vehículos para crear un sistema que le
permita a las personas de esta ciudad mercar desde casa sin
contratiempos ni aglomeraciones que pongan en riesgo su
salud", explica Bruno Ocampo, CEO de Mi Águila. 
A través de esta alianza, estas dos empresas esperan gener-
ar en lo corrido del año más de 500 mil pedidos en Cali y
otras ciudades colombianas en las que han decidido imple-
mentar esta misma solución.
Mi Águila es una compañía que, desde el lanzamiento de su
solución de e-commerce propio hace pocos meses, ha
logrado consolidar más de 15 millones de pedidos en el país
de la mano de sus diferentes aliados en el sector retail,
alcanzando un aumento del 200 % de sus ingresos netos.

La movida empresarial

Milton QQuiroga, gerente Cyte.

En el caso de SolarWinds® se vio
que las áreas de seguridad de la
información estaban completa-

mente desarticuladas, es supremamente
importante pensar cómo integrarlas
organizacionalmente, hay que encontrar
un mecanismo por el cual se unan las
áreas de la seguridad de la información
con las áreas de la seguridad informática
y las áreas de la tecnología, solamente
con la articulación de estas tres áreas es
que se puede pensar y ejecutar un pro-
grama de seguridad sensato.
Los retos que deja el 2020 para las com-

pañías abarcan las nuevas modalidades
de trabajo, se pensaba que esto sería
temporal y que pronto los colaboradores
volverian a las oficinas, sin embargo esto
se ve un poco demorado por toda la
emergencia de salud que ha suscitado el
segundo pico de la pandemia, dadas
estas condiciones laborales en casa, las
compañías deben poner en acción las
herramientas necesarias para que su
información esté protegida, las redes del
hogar son más inseguras que una red
corporativa, en esta hay un responsable
de la seguridad de la información, en

casa se está desprotegido en este
aspecto: 
"Al trabajar desde casa, efectivamente
hay un impacto en la forma que se hacen
negocios, básicamente transforma el
hogar como extensión de la oficina, hay
que tener unos lineamientos de seguri-
dad planteados por la organización, con
una serie de elementos de tecnología,
desarrollos y conceptos administrativos
para que se pueda operar como una
sucursal la organización con las mismas
políticas de seguridad de la organización
completa". Agrega Gerente de Cyte.

Desintegración
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Este miércoles llegaron nuevas denuncias sobre presen-
cia de personas que llegaron hasta el sector de

Bellavista, conocido como El Mortiñal, para adelantar posi-
bles acciones de invasión. La Policía Metropolitana de Cali
llegó al lugar para tratar de desalojar y evitar un daño am-
biental mayor.

Justamente la semana pasada, el grupo de Control de
Invasiones de la Secretaría de Seguridad y Justicia de Cali,
acompañada de la Policía y la empresa de seguridad que
realiza el control del predio, hallaron hojas de zinc, guaduas,
al parecer para elaborar un cambuche, también una línea
demarcatoria con nailon y la tala de árboles.

Medidas
Al respecto, Calor Alberto Rojas, titular de la cartera de

seguridad, aseguró que este año van a hacer un énfasis espe-
cial en el tema, “tenemos un fuerte impacto por invasiones
en enero y febrero, así que hemos coordinado con Policía y
Fiscalía para proceder con captura y judicialización de per-
sonas que de manera sistemática están queriendo ocupar
predios públicos y privados, sobre todo en los corredores que
están ubicados alrededor de la ciudad de Cali”, informó el
Secretario.

Las dinámicas de control también van dirigidas hacia los
Farallones de Cali, que ha tenido un impacto por minería,
denunciado desde años anteriores, así lo señaló Rojas,
“vamos a proceder hacia el mes de marzo con el sellamiento
de las bocaminas que están instaladas en esta área de la ciu-
dad, ya hemos venido adelantando las visitas respectivas y
nos queda una subida a esa zona, que más o menos está a
una distancia de unas 6 o 7 horas, subiremos materiales para
hacer el sellamiento técnico que nos ha pedido Parques
Nacionales y esperamos que esto reduzca sustancialmente
el tema de minería”, dijo el funcionario.

Agenda Cultural

■ Homenaje a Jovita Feijóo, 
la reina infinita de los caleños

Entré flores, halagos y la presentación oficial del
libro biográfico de Jovita Feijóo, se llevó a cabo el
homenaje con motivo de los 110 años de su natali-
cio y 50 de falle-cimiento. En el mismo acto se rea-
lizó el homenaje al profesor Pablo Emilio Manrique,
de la institución educativa Santa Librada, la cual
celebró 198 años de fundación.

"Estas dos esculturas representan una Cali diversa,
una Cali educada, los distintos niveles de expre-
siones sociales y esa caleñidad antigua que se trans-
fiere a las nuevas ciudadanías diciéndoles aquí hay
unos referentes con los que podemos trabajar temas
de identidad, de diversidad, de educación, de peda-
gogía, de cultura de turismo. Aquí hay una gran
explosión y oportunidad para trabajar por esta Cali
que amamos", anotó José Darwin Lens Mejía, sec-
retario de Cultura de Cali.

El acto, que tuvo lugar en el conocido 'Parque de los
Estudiantes', contó con la participación del maestro
Diego Pombo, el biógrafo y escritor Javier Tafur, así
como del editor Raúl Fernández de Soto, entre otras
personalidades que con su amor a Cali han logrado
mantener vivo todo un legado de ciudad alegre,
deportiva, salsera y cálida.

Jovita que según su escultor Diego Pombo, es la
precursora del arte, fue inspiración para darle vida al
Parque de los Estudiantes, “fue la precursora del
performance, era lo que hacía todos los días de su
vida; un performance con el mismo personaje,
improvisando con la vida", puntualizó Pombo. El sub-
secretario de Patrimonio, Leonardo Medina, hace un
llamado a la ciudadanía caleña para ayudar a preser-
var vivo este legado.

2021
Anuncian acciones
penales por 
minería e invasión
de predios en Cali

Autoridades aalertaron graves devastaciones ambientales
en predios invadidos ilegalmente en Bellavista.

La Pregunta Fregona:

- ¿Hasta cuándo tendremos
que continuar usando tapabo-
cas en Colombia, donde ya se
comienza a hablar de la llegada
del "Tercer pico" del coro-
navirus entre marzo y abril?
(Le recuerdo a los aguafiestas
que apenas estamos pasando
el segundo...).

Al César lo que es del César:

- Impresionante, por decir lo
menos, la forma en que
siguen llegando venezolanos a
Colombia y  en caso particular
a Cali, una de sus ciudades
preferidas por el clima y por las
facilidades que tienen para
ocupar espacios y la solidari-
dad de ciudadanos y organiza-
ciones humanitarias que con
frecuencia los socorren...No
voy a enumerar los sitios
donde levantan sus cambu-
ches porque todo aquel que
anda o recorre Cali los ha visto,
pero lo cierto es que cada día
hay más. Mientras tanto en su
país Nicolás Maduro se ha el
desentendido de la diáspora,
pues les conviene tener
menos personas descon-
tentas.

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: bastantes y podri-
dos para los delincuentes que
hacen de las suyas en el
trancón que se forma en la
calle 5 con carrera 5 en Cali,
poco antes del túnel de la
Avenida Colombia...Es indis-
pensable que la Policía les
eche mano...
- Fresas: muchas y sabrosas
para Acuavalle, la Gobernación
del Valle y la Alcaldía de
Candelaria por haber garantiza-
do agua potable para Cande-
laria las 24 horas. Se suple una
necesidad de mucho tiempo y
se venía racionamiento de 8
horas diarias. Llega agua del

Río Bolo. Corresponde a los
ciudadanos darle buen uso,
evitar el desperdicio del líqui-
do. Se deben adelantar cam-
pañas cívicas sobre el particu-
lar.

Farándula en Acción:

- Los establecimientos noc-
turnos deben darse por buen
servidos, incluyendo los res-
taurantes, pues en la comarca
el toque de queda y la ley seca
se ablandaron y ahora van de
12:00 de la noche a las 5:00 de
la mañana. De esta forma, sin
bajar la guardia contra la pan-
demia, se piensa en la reacti-
vación económica.

Para tener en cuenta:

- Falleció monseñor Héctor
Epalza a quien Buenaventura
le debe mucho. Como arzobis-
po siempre levantó la voz por
esta ciudad y en especial con-
tra la violencia, incluyendo las
"casas de pique", el narcotráfi-
co y el mundo de la ilegalidad
y la corrupción. Fue un artífice
de "Buenaventura no se rinde
carajo". Paz a la tumba de un
luchador y buen guía espiritual.

Las "Ultimas" del

Periodismo:

- Por favor no confundir al pe-
riodismo con trabajo de "bode-
gas"....
- Chao...nos vemos maña-

na...y gracias a DIOS por

todo y que la fe siga crecien-

do firme...

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

- ¿¿Qué ddice Ventana del agua en
Candelaria?...Lea.



La actual pandemia ha
representado para
miles de empresas y

comerciantes de diferentes
sectores económicos del
país, pérdidas invaluables y
grandes retos por superar.
Según cifras de la
Superintendencia de
Sociedades, en el periodo
comprendido entre abril y
septiembre de 2020 se pre-
sentaron alrededor de 852
solicitudes relacionadas con
procesos de insolvencia
(reorganización y/o liq-
uidación); sin embargo, el
panorama para este 2021,
aún es incierto, esto en vir-
tud a diferentes variables, la
primera como se mencionó,
la actual pandemia, que ha
representado para algunas
empresas la suspensión total
o parcial de sus actividades;
la segunda, los índices rela-
cionados con el compor-
tamiento económico del país
en el año 2020, atribuido al
comportamiento del PIB; la
tercera, a los altos índices de
desempleo que vive el país; y
la cuarta, las potenciales
medidas económicas (posi-
bles reformas tributarias,
etc.) que se van a presentar
en el transcurso de este 2021.

Pues bien, previendo y
teniendo en cuenta este
panorama empresarial, en
abril del año anterior, el
Gobierno Nacional firmó el
decreto 560 de 2020 "Por el
cual se adoptan medidas

transitorias especiales en
materia de procesos de insol-
vencia, en el marco del
Estado de Emergencia,
Social y Ecológica" el cual
fue reglamentado posterior-
mente por el decreto 842 de
2020; estos dos documentos
vigentes desarrollan y adop-
tan medidas especiales en
materia de insolvencia
empresarial entre ellas, la
creación de  sistemas de
negociación de deudas expe-
ditas, beneficios tributarios
y suspensiones de normas y
obligaciones legales exis-
tentes, con el fin de generar
soluciones económicas y
administrativas.

Beneficios
De conformidad con el

concepto 100208221-599 del 22
de mayo de 2020, la Dirección
de Impuestos y Aduanas
Nacionales manifestó que de
acuerdo con el artículo 5 del
decreto 560 de 2020, las enti-
dades del Estado, entre ellas
la  misma DIAN, a efectos de
preservar la empresa y el
empleo, podrán hacer reba-
jas de sanciones, intereses y
capital, sin embargo, debe-
mos tener cuidado con la lec-
tura de este artículo en la
medida que esta disposición
no traduce que la entidad
condone total o parcial-
mente la carga impositiva.

Así mismo, en el artículo
14 de la norma citado encon-
tramos un beneficio que
puede ser de gran utilidad
para muchos empresarios
que habiendo sido admitidos
a procesos de reorgani-
zación o que ya cuenten con
un acuerdo de reorgani-

zación y esté en ejecución, y
es, la no obligación de liq-
uidar renta presuntiva por el
año gravable 2020, de ahí
entonces que muchas de las
empresas que están inmer-
sas en este tipo de procesos
pueden recibir un beneficio
tributario, lo cual se tra-

duciría en un beneficio
económico, en la medida en
que libera de esta obligación
a empresas que por razón a
la pandemia han decidido
acogerse al proceso de insol-
vencia como lo es la reorga-
nización.

Tengamos en cuenta que

la ley 1116 de 2006 supone la
existencia de dos grandes
procesos de insolvencia, uno
de ellos denominado liq-
uidación judicial y el otro
que es nuestro objeto de dis-
cusión, en esta oportunidad,
denominado reorganización
empresarial.

El proceso de reorgani-
zación no se traduce en la
muerte empresarial, sino
que se refiere a una
situación por medio de la
cual las empresas que aun
siendo viables económica-
mente y/o administrativa-
mente, por razones de la pan-
demia entre otras, han
incurrido en actuaciones
como la cesación de pagos y
la incapacidad de pago inmi-
nente, y por ende, desean a
través de un acuerdo denom-
inado acuerdo de reorgani-
zación, normalizar sus rela-
ciones comerciales y crediti-
cias mediante una reestruc-
turación operacional,
administrativa, de activos o
pasivos.

Importante
La decisión de presen-

tarse a un proceso de insol-
vencia no se debe tomar a la
ligera, sino más bien aseso-
rarse y analizar si de con-
formidad con la situación
económica, administrativa,
financiera, laboral, entre
otras, esta es la mejor alter-
nativa para su compañía.
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Beneficios para las compañías
en procesos de insolvencia

■ En el marco del Estado de Emergencia, Social y Ecológica 

En concordancia con todo lo anterior,
resulta también importante mencionar
que uno de los beneficios que tienen

los deudores concursados en el marco del
decreto 560 de 2020, reglamentado por el
decreto 842 de 2020, se encuentra en el
artículo 3 del decreto 560 de 2020, el que
habla sobre la flexibilización en el pago a
pequeños acreedores de empresas que se
encuentran inmersas en procedimientos de
insolvencia, este artículo entre otras cosas,
menciona la posibilidad de que los deudores
concursales puedan pagar anticipadamente
a proveedores no vinculados, acreedores
laborales no vinculados, titulares de
pequeñas acreencias sujetas al proceso de
reorganización, que en su total no superen el
cinco por ciento (5%) del total del pasivo
externo sin autorización del Juez que este a
la cabeza del proceso de insolvencia, pero
contando con la recomendación del promo-
tor, en caso de haber sido designado.

Recordemos que la Superintendencia de
Sociedades, en concepto No. 220-271315
del 20 de diciembre de 2020, explicó que
tanto "los deudores que hayan solicitado la
admisión al concurso con ocasión del
Coronavirus como los que ya se encuentran
admitidos, pero han visto agravada su
situación por dicha pandemia, podrán
realizar pagos de pequeñas acreencias y
enajenar activos fijos no afectos al giro ordi-
nario de los negocios para el pago de las
mismas".
Si bien en el decreto 560 de 2020 existen
unas medidas que de manera expresa
tenían como fecha de vigencia hasta el 31
de diciembre de 2020, hay varias como las
mencionadas entre otras más que se
encuentran vigentes, por ello, se recomien-
da revisar estos dos decretos que de una y
otra manera pueden ser de mucho beneficio
para compañías que se encuentran inmer-
sas en procesos de insolvencia.

Acreencias 

En SFAI
Colombia, añadi-
mos valor al com-
pliance legal para
dar respuestas a
viejas preguntas.
Consúltenos.




