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EJEMPLAR GRATUITO

Piden toque
de queda por
sectores, ante
indisciplina

■ Llamado del Concejo de Cali

Emcali anunció
auditoría ante
alza en facturas

Ante la violación del aislamiento obligatorio con fiestas, el
Concejo de Cali propuso a la administración municipal que
aplique toque de queda en los sectores donde las medidas de
cuarentena no se respetan.

Los concejales insistieron en que el mal comportamiento ciu-
dadano puede provocar un rápido aumento de contagios y
muertes por Covid-19 en la ciudad.

Ante las quejas de
quienes reportan incremen-
tos injustificados en sus fac-
turas de servicios públicos,
el gerente general de Emcali,
Jesús Darío González,

ordenó una auditoría exter-
na al proceso de facturación
para verificar que se esté
realizando correctamente y
darle tranquilidad a los
usuarios.

PÁG. 2

PÁG. 3

Foto: Sena regional Valle del Cauca

LA REGIONAL VALLE DEL CAUCA DEL SENA FABRICÓ CINCO CABINAS DE INTUBACIÓN QUE SERÁN ENTREGADAS EN CENTROS MÉDICOS DE
BUENAVENTURA, BUGA, TULUÁ, CARTAGO Y EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE, HUV. ESTAS CÁMARAS DISMINUYEN EL RIESGO AL QUE
SE EXPONE EL PERSONAL DE LA SALUD CUANDO SE PROCEDE A INTUBAR A PACIENTES INFECTADOS CON COVID-19.

Cabinas protejen a médicos



Apartir del próximo lunes 1
de junio, se intensificarán

las medidas en el Sistema
Masivo de Occidente (MIO), así
lo anunció Metrocali, informan-
do que los usuarios encontrarán
habilitadas solo las sillas ubi-
cadas en las ventanas de los
buses alimentadores, padrones y
articulados.

De la misma forma, los pasil-
los de los vehículos estarán
señalizados con huellas, para la
ubicación de las personas que
viajan de pie, conservando un
metro de distancia entre cada
pasajero. Las sillas no habili-

tadas estarán demarcadas con
cintas.

Oscar Javier Ortiz Cuéllar,
presidente de Metrocali, explicó
que estas medidas se toman con
el fin de garantizar el distanci-
amiento físico y el nivel de ocu-
pación adecuado de los vehícu-
los. "En la medida que avanza el
aislamiento preventivo obligato-
rio y que se conoce más informa-
ción de la Covid-19, desde el
Masivo se van tomando las deci-
siones pertinentes para mini-
mizar el contagio y garantizar el
servicio a los caleños".

Según el funcionario, estas

nuevas medidas se suman a las
que actualmente se aplican en el
MIO, como las demarcaciones en
algunas estaciones y terminales

de alto flujo, la exigencia del uso
de tapabocas para viajar, el sum-
inistró de alcohol glicerinado en
buses, terminales y estaciones y

desinfección de buses y lavado
profundo de la infraestructura
del MIO y el MIO Cable.

Finalmente, Ortiz Cuéllar
manifestó que más allá del con-
trol que viene adelantando el
equipo del Sistema MIO en ter-
minales, estaciones y buses,
para velar por la seguridad de
los pasajeros, el aporte de los
usuarios es fundamental. "El
autocuidado y la autorregu-
lación son el éxito para evitar la
propagación del virus y el ópti-
mo funcionamiento del Masivo
en la ciudad", puntualizó el
directivo.
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Preocupadas se en-
cuentran las autori-
dades luego de cono-

cerse el resultado de los ope-
rativos y las cifras entre-
gadas por el sistema de mo-
nitoreo y seguimiento el
pasado fin de semana en la
capital  vallecaucana, que
según Carlos Rojas, secre-
tario de Seguridad de Cali,
cerró con 17 homicidios -tres
el viernes, dos el sábado,
siete el domingo y cinco el
lunes-, a pesar de estar en
periodo de cuarentena obli-
gatoria.

"Este rebrote de violen-
cia y homicidios en la ciu-
dad de Cali tenemos que
controlarlo con nuevas
medidas que vamos a tomar

con la Policía y con el
Ejército. Tenemos identifi-
cadas algunas comunas y
algunos sectores que son
críticos en esta materia y
por eso la necesidad de actu-
ar", dijo Rojas.

Sin embargo, desde el
Concejo de Cali le reiteraron
al gobierno municipal decre-
tar el toque de queda para
aquellos sectores donde no
se respetan las medidas
ordenadas para contener el
contagio de Covid- 19. 

La decisión se dio luego
que los Concejales en ma-
yoría cuestionaran la falta
de conciencia ciudadana, en
especial en el oriente, donde
la cuarentena no se toma en
serio y la autoridad incluso

se ve agredida por la misma
comunidad cuando recla-
man el cumplimiento de las
medidas sanitarias. Según
los concejales, no puede
seguir siendo la 'idiosincra-
sia' la excusa para que Cali
siga manteniendo los nive-
les más altos de contagio por
covid-19.

Otras cifras
En materia de comparen-

dos por seguridad y con-
vivencia ciudadana, las
autoridades reportaron que
sólo durante la cuarentena
se han impuesto 17.093
infracciones, la suspensión
de más de 250 fiestas de bar-
rio en el oriente, la captura
de personas en estado de

embriaguez y la agresión
contra dos Policías. 

"Venimos trabajando
con nuestro equipo de análi-
sis en la Alcaldía de Cali, a
fin de que podamos hacer
un seguimiento, no sola-
mente más estricto, sino con
ocasión del lanzamiento de
la plataforma para que los
ciudadanos a los que se les
ha impuesto el comparendo
puedan adelantar su curso
virtual y pueden cumplir
con todos los requisitos y
todas las obligaciones que
tienen, a fin de ponerse al
día con el Sistema Nacional
de Infractores del Código de
Seguridad y Convivencia
Ciudadana", señaló el
Secretario.

■ Preocupa la indisciplina y el irrespeto a la autoridad

El ooriente dde CCali sería uno de los primeros en donde se imple-
mentaría el toque de queda sectorizado.

Las mmedidas sse adoptarán en los 750 buses disponibles para prestar el ser-
vicio.

Exigen toque de queda
sectorizado para Cali

■ Para garantizar distanciamiento entre los usuarios

Intensifican medidas en los buses del MIO

En operaciones contra el narcotráfico desarrolladas en los
corredores viales, terminal de transporte y diferentes sec-
tores del área metropolitana, la Policía de Cali evitó la co-
mercialización y distribución de más de 500.000 mil dosis
de marihuana en la capital vallecaucana, en donde se
observó la continua estrategia criminal de ocultar sustan-
cias ilícitas en latas de duraznos de almíbar, zapatos, cajas
con productos de hogar y ocultos en láminas utilizadas
para la adecuación de cuartos fríos.
Los alucinógenos que pretendían llegar a manos de
expendedores para ser dosificados y comercializados en
sectores públicos mediante la modalidad a domicilio
fueron incautados y dejados a disposición de autoridad
competente.

Narcotráfico



POR MAURICIO AGUDELO AYERBE,
INGENIERO Y ABOGADO CON 22
AÑOS DE EXPERIENCIA EN SERVI-
CIOS PÚBLICOS.
EMAIL:
M.AGUDELOAYERBE@GMAIL.COM

Es nuestro propósito ori-
entarlo acerca de la
forma de hacer correc-

tamente una reclamación que
le permita resolver de la mejor
manera el problema que se ha
presentado con sus servicios
públicos domiciliarios.

¿A quién debe dirigirla?
Debe dirigirla a la empresa

que le presta el servicio públi-
co sobre el cual desea recla-
mar.

¿Cómo la debe denomi-
nar?

Denomínela Petición o
Derecho de Petición y a con-
tinuación señale el asunto que
da origen a la petición y el
número del contrato o suscrip-
tor. Por ejemplo, Petición por
desviación significativa del
servicio de acueducto del
suscriptor No 123456.

¿Cómo debe identifi-
carse?

Puede hacerlo al principio
o al final de la petición, con sus
nombres y apellidos comple-
tos, el número de su documen-
to de identidad y la calidad en
la que actúa. Por ejemplo,
Clara Inés Rivera De los Rios,
Cedula de Ciudadanía No
X.XXX.XXX de Cali (Valle),
suscriptora del servicio de
acueducto que PDA ESP
(nombre ficticio) presta medi-
ante el contrato No 123456, for-
mulo las siguientes peticiones.

¿Qué es lo primero que

debe indicar en la petición?
Los hechos que le sirven de

fundamento. Por ejemplo, 1.
En la factura del mes de Marzo
de 2020 PDA ESP me facturó
un consumo 200 metros cúbi-
cos (m3) de acueducto. 2. El
consumo promedio es de 100
m3. 3. Al elaborar la factura
PDA ESP no estableció la
causa de la desviación.

¿Qué debe consignar a
continuación?

Las normas que le dan
derecho a reclamar. En este
caso los artículos 146 y 149 de
la Ley 149 de 1994. Además, la
cláusula de Contrato de
Condiciones Uniformes para
el Servicio de Acueducto y
Alcantarillado de PDA ESP
que establece los límites de la
desviación significativa del
consumo de acueducto y
alcantarillado.

Debe consignar las consid-
eraciones, es decir, el razon-

amiento basado en los hechos
y las normas que lo lleva a
concluir que hay lugar a una
reclamación. Por ejemplo: De
conformidad con el Contrato
de Condiciones Uniformes de
PDA ESP se produce una
desviación significativa del
Consumo cuando el consumo
de un periodo determinado es
mayor en un 50% al consumo
promedio del mismo suscrip-
tor. Siendo así, es claro que en
el caso del suscriptor No
123456 se ha producido
desviación significativa
puesto que el aumento del con-
sumo del mes de Marzo de
2020 es equivalente al 100% del
consumo promedio del
suscriptor No 123456.

¿Qué debe solicitar? 
Lo que las normas, los

hechos y las consideraciones
le indican que está en el dere-
cho a solicitar. Por ejemplo, 1.
Que PDA ESP ponga en recla-

mación 100 m3 del servicio de
acueducto y alcantarillado del
mes de Marzo; 2. Que PDA
ESP proceda a establecer la
causa de la desviación; 3. Que
una vez establecida la causa
de la desviación y el consumo
real del suscriptor, PDA ESP le
cargue o abone los valores que
resulten a su favor o a favor de
la empresa.

¿Debe presentar prue-
bas?

Sí. Debe señalar  y anexar
al escrito todas las pruebas
que le permitan probar todos
los hechos que ha enumerado,
haciendo uso de todos los ele-
mentos probatorios que tenga
en su poder. Debe señalar en el
escrito las pruebas que pre-
tende hacer valer. Por ejemplo:
Solicito tener como pruebas 1.
Las facturas expedidas por
PDA ESP al suscriptor No
123456 para los meses de sep-
tiembre, octubre, noviembre y

diciembre de 2019, y enero,
febrero y marzo de 2020.

¿Qué más debe contener
la petición?

La petición debe contener,
además, la dirección a la cual
la empresa PDA ESP le debe
enviar las citaciones y las noti-
ficaciones. Y, muy importante,
la firma del peticionario.

¿Dónde debe presentar
la petición?

En la Oficina de Atención
al Cliente de la empresa PDA
ESP o en la página web de la
empresa.

¿Puede hacer la petición
de otra manera?

Sí. Puede hacer la petición
de manera verbal a través de
la Oficina de Atención al
Cliente o de la línea telefónica
de Atención al Cliente de la
empresa. Y la petición verbal
debe contener la misma infor-
mación que la petición escrita.

¿Qué me debe entregar
la empresa cuando presente
la petición?

La empresa le debe entre-
gar una constancia de radi-
cación con el número de radi-
cación con el que la empresa
la ha radicado.
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Según EEmcali, la auditoría externa es el mecanismo que brindará tranquilidad, tanto para los
usuarios como para la empresa.

■ Emcali anunció auditoría a proceso de facturación

¿Cómo hacer correctamente una 
reclamación sobre servicios públicos?

AGROEMPRESARIAL LTDA
NIT.800.096.428-2

INFORMA
Que el señor EDISON PRADO, identificado con cédula de ciudadanía no.
14.887.018 de Buga (Valle) falleció el día 30 marzo del 2020. Quienes se consideren
con derecho a reclamar sus Acreencias Laborales deben presentarse en la calle
25n#5n-57 ofc 334  -CALI (valle) y Acreditar su condición y derecho dentro de los 30
días  siguientes a esta publicación.

Ante las reiteradas quejas de los usuarios, entre ellos del
sector comercial, por el incremento en el valor de la factura,
Jesús Darío González, gerente general (e) de Emcali,
ordenó una auditoría externa al proceso de facturación de la
empresa para analizar en detalle la mecánica y dar tranquili-
dad a los caleños de que el proceso se lleva a cabo
cumpliendo con todas las exigencias y normas de trans-
parencia y seguridad.
Según Emcali, de acuerdo con las estadísticas propor-
cionadas por el área comercial, la lectura de medidores en
acueducto fue del 93,20% y de energía fue del 95, 68% de
los usuarios, para el mes de abril, "es decir, el consumo se
estableció por estricta diferencia de lectura. Diversas
causas explican por qué no se hizo la medición al porcenta-
je restante. En algunos casos no se permite el ingreso del
personal para realizar la medición, en otros se encuentra el
medidor dañado o tapado o en energía al sistema prepago,
entre otros motivos", explicó en un boletín de prensa.

Auditoría
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23 de mayo de 2020

9832

1941

6248

4079

24 de mayo de 2020

0818

9551

6249

4080

25 de mayo de 2020

6195

9179

6250

4081

26 de mayo de 2020

8947

8060

6251

4082

El último reporte del
Instituto Nacional de
Salud informó que el

Valle del Cauca presentó 183
casos de personas que dieron
positivo en la prueba del Covid
-19.

Así mismo, en esta región
cinco personas fallecieron por
la enfermedad, de las cuáles
cuatro eran de Cali y uno de
Buenaventura.

Los fallecidos en la capital
del Valle fueron una mujer de
72 años en Cali, quien pre-
sentaba  hipertensión; un hom-
bre de 77 años en Cali, con
delirium hiperactivo, depre-
sión, alcoholismo, fractura de
húmero, tabaquismo; un  hom-
bre de 74 años en Cali, con dia-
betes y epoc; una  mujer de 50
años en Cali, con diabetes,
hipotiroidismo, obesidad y
tabaquismo.

Así mismo, en Buenaven-
tura falleció un  hombre de 55
años con tabaquismo.

A nivel nacional, se confir-
maron ayer 1.022 contagios
nuevos y 26 muertes más en el
país. Además los laboratorios
realizaron 10.306 pruebas. Con
estos casos ya van a ni-vel
nacional más de 23 mil casos
de contagios, y 776 muertes.

Las cifras de este martes
indica que las mayores cifras
de contagios se presentaron en
Bogotá con 357 casos, seguido
del Valle  con 183 casos.

Le siguen Barranquilla con
93 casos, Atlántico con 73,
Antioquia 72, Cartagena 71,

Cundinamarca 49, Amazonas
29, Santa Marta 15, Nariño
13,Tolima 13,Chocó 12,
Magdalena 9, La Guajira 5,
Cesar 5, Huila 4, Boyacá 4,
Cauca 3,Meta 3, Caldas 2,
Caquetá 2,Bolívar 2, Norte de
Santander 2 y Córdoba 1.

■ Valle con más Covid -19

En una alocución a través de Telepacífico -en la que se le vio
muy tranquila-, la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz
Roldán, se refirió a los recientes anuncios de los entes de con-
trol sobre la apertura de investigaciones por la contratación para
la atención de la emergencia del Covid-19.

Dijo Roldán que su administración cumplió con todos los

requisitos legales tanto en las contrataciones que se hicieron
para suministros a la red hospitalaria como en la compra de ayu-
das alimentarias para la población vulnerable.

“Nos asesoramos, técnicamente pedimos
propuestas y averiguamos e hicimos los
estudios de mercado y ahí están, para
mostrarle a todos los entes de control que
hemos actuado con responsabilidad, como
siempre lo he hecho”, manifestó la
Gobernadora.

Dos cosas llamaron la atención en la

alocución: primero, que la Mandataria vallecaucana les agrade-
ció a los órganos de control por lo que vienen haciendo en la
vigilancia del manejo del Covid-19 y, segundo, su decisión de no
pagar por ahora los saldos de los contratos...

“Yo entiendo a los entes de control, les agradezco que estén
tan pendientes y que estén en este momento ayudándonos”,
dijo Roldán.

Acto seguido, la Gobernadora agregó: “No se va a pagar

ningún saldo hasta que no tengamos los conceptos de los entes
de control de que los precios son los precios del mercado”.

“Quiero darle la tranquilidad a los vallecaucanos, porque en

esto a veces se generan preguntas e incertidumbres (…) tengan
la tranquilidad de que hemos hecho todo bajo la ley”, sostuvo
Clara Luz Roldán.

“Lo único que nos ha asistido es proveer a todos los hospi-
tales de lo que requieren en salud y proveer a los vallecaucanos
de esos mercados y seguridad alimentaria que nos corres-
pondía”, concluyó la Gobernadora.

Especial Diario Occidente

Las aautoridades rreiteraron mantener las medidas como el
lavado de manos ante el incremento del Covid -19.

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

Clara LLuz
Roldán

Brigadier General  
JORGE PELAYO MIRANDA CARPIO

Ejemplo de vida, persona inolvidable de grandes cualidades morales y
profesionales. Se desempeñó como Comandante de la III Brigada,
Gerente de Seguridad en Propal y Presidente de Acore Seccional Valle.
Extraordinario y amado esposo, padre, suegro, abuelo, familiar y amigo.
Al cumplir el 30 de mayo el primer aniversario de su fallecimiento, su
esposa Blanca Elena Novoa de Miranda, hijos, yerno, nuera, nietos y
hermanos invitan a las misas que se celebrarán por su eterno descan-
so en Cali, Monasterio de las Carmelitas, Iglesia del Sagrado Corazón del Cantón Militar y Nuestra
Señora de Torcoroma, en Bogotá. Descansa en paz en el amor de Dios y la Santísima Virgen.



Palmira
refuerza
atención

Autoridades están
preocupadas por
Cali y Buenaventura La Secretaría de Salud

de Palmira fortaleció
su modelo de atención pri-
maria para mitigar el
Covid -19 en esta localidad
con el objetivo de tratar a
tiempo a los pacientes
sospechosos o confirma-
dos con la enfermedad.

La subsecretaria de
Salud Pública,  Karla Paz,
dijo que la meta es “gene-
rar un diagnóstico tem-
prano de la enfermedad
mucho antes de que
llegue el resultado de la
prueba de Covid -19.
Clasificamos a través de
este modelo los síntomas
del paciente en leves,
graves y severos, para así
monitorear a estas per-
sonas y a sus contactos
estrechos; esto nos per-
mite generar acciones
rápidas e intervenciones
en lo que se refiere a su
terapia antiviral como
todo lo que está relaciona-
do con el proceso de inter-
vención interdiscipli-
nario”.

En este proceso preven-
tivo participen la acade-
mia, las instituciones
prestadoras de salud de
atención primaria y com-
plementaria, la autoridad
sanitaria y las empresas
administradoras de
planes de beneficio.

Por otra parte, las autoridades de salud del Valle advirtieron
sobre el aumento notorio de casos de Coronavirus en los
distritos de Cali y Buenaventura, así como un incremento
pequeño, pero que requiere de atención en siete munici-
pios.
La secretaria departamental de Salud, María Cristina
Lesmes, indicó que el departamento empieza a escalar en
la curva de contagio y ve con preocupación cómo Cali y
Buenaventura son las dos ciudades con más casos de coro-
navirus en el departamento.
“Tenemos un incremento mínimo de casos en Pradera,
Candelaria, Buga, Tuluá, Cartago, Yumbo y Jamundí, que
necesitamos controlar”, dijo la funcionaria.

Preocupación



Soy de ascendencia
china. Chois es el
apellido de mi madre,

nieta de uno de los
primeros chinos que lle-
garon al país por el puerto
de Buenaventura buscando
sueños que sólo un nuevo
mundo podía ofrecer… ¡Y
realizó muchos!

Un octavo de mi sangre proviene de una de
las civilizaciones más antiguas del mundo.
Matemáticamente, en un doce y medio por cien-
to soy amarillo, aunque no luzca ojos rasgados.
Sin embargo, a pesar de ser una proporción
muy pequeña de todo mi ser, sentía gran orgul-
lo por estar de alguna manera relacionado con
la hermosa filosofía confusionista y taoísta. La
primera, avocando por un armonioso orden
cósmico natural; la segunda, por la eterna
dialéctica constructiva de dos fuerzas eterna-

mente enfrentadas: el Ying y el Yang; que en su
exquisita disparidad, consolidan el equilibrio
del gran todo.

Profesaba también gusto de pertenecer, así
fuera por esa pequeña proporción, a la
inteligencia que nos legó el papel, la pólvora y la
seda; por sólo nombrar tres de las invenciones
que nos aportaron y que revolucionaron todo el
planeta.

Pero hoy, las otras siete octavas partes de mi
cuerpo sienten inmensa rabia con esa fracción
oriental de mí. Y si bien, es injusto culpar a todo
el pueblo chino de la calamitosa maldición por
la que estamos atravesando, sí es sensato
reconocer que hay responsabilidades alrededor
del laboratorio de donde “se escapó” el virus.

Una de mis octavas partes, la de origen
español, condena a la nación de su otra igual
con un refrán popular de la lengua de
Cervantes: “China ha borrado con el codo lo
que había escrito con su mano”.   
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Editorial
El bien que hicimos

la víspera, es el que nos
trae la felicidad
por la mañana. 

Proverbio hindú

ue durante el pasado puente festivo se
haya registrado 17 homicidios en Cali,
después de un periodo de casi dos meses
de descenso en las muertes violentas,
indica que el mundo del crimen tam-
bién se está reactivando en la ciudad y
recuerda que, además de combatir el
Covid-19, las ciudades y el país, en

general, tendrán que seguir luchando con viejos y com-
plejos problemas, al mismo tiempo que hacen grandes
esfuerzos para que el efecto de la pandemia no sea tan
grave como en otros puntos del planeta.
En el Cauca, por ejemplo, la violencia ha continuado
pese a la cuarentena y cada día parece intensificarse. En
varias de las capitales de departamento, en las que hubo
reducción durante las primeras semanas del aislamien-
to, los reportes de hechos de inseguridad son cada vez
mayores.
Lo anterior representa un gran reto para el Gobierno
Nacional, las alcaldías y las gobernaciones, que además
de atender la emergencia sanitaria por el virus llegado
del lejano oriente y de ver cómo llevan por el mejor
camino a la ciudadanía hacia una “nueva normali-
dad”, deben hacer un esfuerzo mayor para evitar que la
realidad social que está dejando la crisis económica pro-
ducida por el aislamiento no se convierta en un agra-
vante del ya complejo problema de inseguridad ciu-
dadana que se vive a lo largo y ancho del país.
Estos problemas no se fueron, tal vez se atenuaron
momentáneamente, como lo sugieren las cifras, pero,
claramente, se están reactivando, y en la nueva realidad
socio económica del país, será necesario que se les preste
mayor atención.
Los efectos del coronavirus van más allá de lo sanitario,
ya son evidentes los daños en la economía y también se
pueden sentir en otros frentes, como la seguridad.

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

Muchos tenemos un mapa
de carreteras que indica el
curso que imaginamos que
deberían tomar nuestras vidas.

Es importante avanzar en
la dirección correcta, pero si
quedamos atrapados por las
preocupaciones sobre nuestro
destino final, olvidamos disfru-
tar del paisaje, de cada nuevo
día.

Recuerda que algunas de
las secretas alegrías de la vida
no se encuentran en afanarse
en ir desde el punto A hasta el
punto B, sino, en inventar
algunos otros puntos imagi-
narios a lo largo del camino. El
viaje que estás realizando, es
magnífico. No temas explorar
territorio desconocido.

Si llegas a perderte, vas a
tropezar con algunos de los des-
cubrimientos más interesantes
que puede hacer.

Deambula por caminos que
nunca has recorrido o por otros
que jamás volverás a tener la
oportunidad de recorrer.

La Vida no es una guía de
viaje que debes seguir, es una
aventura que hay que empren-
der.

Alin Austin

Honremos
la vidaQ

Retos más allá
del Covid-19

AAhhoorraa  eell  vviirruuss  eess  uunn  pprroobblleemmaa  qquuee  ssee  ssuummaa  aa
uunnaa  llaarrggaa  lliissttaa..
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La presentación que se
hiciera en el estudio
del Plan de Desarro-

llo del programa Cali Smart
City suscitó un gran respal-
do por parte de la comisión
de plan y tie-rras y de los
concejales de Cali, que
entendieron la necesidad de

una articulación permanente a través de un eco-
sistema inteligente y tecnológico.

Pocos funcionarios recibieron tanto respaldo
como lo expuesto por la ingeniera Marcela
Patiño, como gerente del proyecto, quien precisó
que hay entidades del municipio avanzadas en el
desarrollo tecnológico, sin embargo no están
integradas. El distrito debe en este impulso inte-
grar a Planeación, Emcali, Emru, Hacienda, más
Infraestructura, Movilidad, Metrocali, Salud, el
deporte y especialmente Educación, ante la
necesidad de avanzarlo social sobre lo global.

La apuesta número 1 y sin grandes inver-
siones es lograr en 2 años que toda la población
universitaria sea bilingüe y en otros 2 años más
implementarlo en el nivel secundario, se puede,
siendo imaginativos a través de la economía
colaborativa, para que haya equilibrio entre el
costo y el mercado. Así Cali construye un mo-
delo mundial, para que sea admirado interna-
cionalmente. Entiendan que podemos hacer
más rápidamente nuestra revolución tecnológi-
ca con aplicaciones al alcance de los estu-
diantes, como punto de arrancada. Así la inte-
gración con los hogares, el empleo y la edu-
cación será expedita.

Y no lo duden, liderazgos inteligentes y conec-
tividad se logran asociando a Emcali telecomu-
nicaciones con un particular, que tenga tec-
nología y así el desarrollo del emprendimiento se
multiplique en la ciudad.

Alcalde Ospina, donde le firmo, para hacer
posible Cali Smart City en sus cuatro años. 

RAMIRO VARELA M.

Cali Smart City es bilingüe

RODRIGO
FERNÁNDEZ CHOIS

MUNDUS

Borraron con el codo 

METRÓPOLI
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■ Evítalos y obtén mejores resultados

Tinturarse en casa es posible y más sencil-
lo de lo que se imagina, sin embargo,
antes de intentarlo, Yesenia Hernández,

experta en coloración de Schwarzkopf nos com-
parte una lista con los 10 errores más comunes a
la hora de tinturarse y hacer de esta, una expe-
riencia para repetir.

- Dejar residuos de la coloración al enjuagar.
Preferiblemente, entra a la ducha y enjuaga
bien tu cabello para asegurar que retiras por
completo todo el producto. Lavarse el cabello
después de terminar el proceso en un lavaplatos
o lavamanos que no tenga suficiente presión de
agua no es una buena idea.

- Enjuagar la tintura con agua muy caliente.
Aunque no es lo más cómodo para muchas, lo
ideal es quitar la tintura con agua fría o tibia. El
agua fría permite sellar bien el tinte en el cabe-
llo y que la fibra capilar se vea más brillante. Lo
menos recomendable es el agua caliente, ya que
abre la cutícula del cabello haciendo que se pier-
dan nutrientes y pigmentos de color. 

- Pensar que te vas a manchar demasiado y
no lo lograrás. Uno de los miedos más grandes
de las mujeres a la hora de tinturarse en casa es
mancharse la piel, es por esto que deciden no
intentarlo, sin embargo, esto tiene solución. Lo
primero que debes hacer es utilizar una camisa
vieja que te cubra lo mejor posible para evitar
mancharte la ropa o tu piel si el tinte cae. Luego,
busca una crema que tengas en casa, puede ser
facial o corporal, no importa, y aplícala en los
bordes del rostro, donde sientas que podrías
mancharte fácilmente, recuerda usar además
los guantes que trae el kit. Esto ayudará a que no
te manches y puedas aplicarte el tinte sin miedo. 

- Tinturarte con el cabello muy sucio. Una de
las preguntas que más se hacen las mujeres
cuando van a tinturarse es si deben hacerlo con
el cabello limpio o sucio. La recomendación es
esperar uno o dos días después del último lava-
do ya que, si la fibra capilar está muy sucia,
puede que el pigmento no ingrese de la misma
manera por el exceso de grasa. Lo ideal es alcan-
zar un punto medio para que la grasa que esté en
nuestro cuero cabelludo y en la fibra capilar

sirva como agente protector de manera natural
y el pigmento pueda penetrar de manera correc-
ta.

-  Dejar el producto más tiempo de lo indica-
do. Inicia el cronómetro tan pronto empieces a
aplicar el tinte en lugar de esperar hasta que ter-
mines. Debes ver las instrucciones antes para
saber cuál es el tiempo de exposición adecuado.

- Pensar que siempre debemos tinturar
primero la raíz. Muchas mujeres piensan que
siempre se deben tinturar de raíz a puntas, sin
embargo, esto depende del estado del tono que
tenga el cabello y la técnica que se vaya a uti-
lizar. Los casos más comunes que se presentan
son:  Para cabello con tono natural que nunca ha
sido tinturado: se tintura de medios a puntas y,
por último, se hace la raíz.

Para cubrir una raíz de menos de dos cen-
tímetros: solo debes aplicar el tinte en los dos
centímetros de raíz, dejar el tiempo de exposi-
ción necesario y enjuagar.

Si vas a retocar una raíz de más de tres cen-
tímetros: se debe aplicar la tintura primero en la
franja de cabello que está en medio de la raíz y
las puntas, y luego, si aplicar el producto en raíz
y puntas.

Cuando se va a cambiar el tono o a oscurecer
el cabello, sí se debe aplicar desde la raíz hasta
las puntas.

Los errores comunes
al tinturarse en casa



Ser madre soltera trae grandes com-
promisos, y al igual que muchas
mujeres que incian esta maternal y

hermosa tarea, la meta es siempre poder
cumplir con todo a sus hijos.

Esta es la
historia de
S t e p h a n i a
Gamba, una
joven de 25 años,
estudiante de
o d o n t o l o g í a ,
creativa, luchado-
ra y emprendedo-
ra. De esas mujeres
que se le ocurrían
buenas ideas pero
que no daba el paso y
que una pandemia la
puso al borde de
muchas situaciones
nuevas que la llenaron de valor y que le permi-
tieron encontrar un nuevo camino.

Sabe que este semestre que viene no podrá
estudiar, la situación financiera no lo permite,
pero así mismo estos meses de encierro le han
trazado un camino que empezó con pie derecho
y que seguro serán un punto de partida para su
futuro.

La Industria de alimentos Santa Rita, con-
tacto a Stephania para que le organizara 17
detalles para el día de la madre, ya conocían algo
de su trabajo, ella les ofreció fresas con chocolate
en una cajita de cartón, acompañadas de una
flor. 

Fue a cotizar las cajas y sólo le vendían 50, las
compró y empecé a ofrecer, finalmente vendió
150 arreglos de un pedido que empezó en 17, y
allí entendió que había un camino que podía
empezar a recorrer. Ahora vende 6 a 7 detalles
semanales y espera seguir creciendo, prepara su
publicidad y marketing digital, que es el que ase-
gura la empezará a mover.

En su instagram @douce_cali promociona
desde desayunos sorpresa, hasta meriendas y
arreglos con flores y fresas bañadas en choco-
late. Ya tiene su marca propia con logo, slogan y
nombre, un nombre que definió con sus com-

pañeras de colegio, que son como ella misma lo
dice, como su familia.

Pero no es la única ayuda que recibe porque
su abuela, que es la experta en el manejo del
chocolate, es su mano derecha cuando el pedido
lo lleva y una prima le ayuda en temporada con
la logística.

Douce es dulce en francés, es dulce como ese
bebé que hoy la inspira y le da la fuerza nece-
saria para salir a trabajar, dulce como las manos
que elaboran cada detalle que le encargan para
regalar y dulce como su emprendimiento al que
sabe que adelante va a sacar.

Encuéntrala y apóyala como @douce_cali o
al Wathsapp 3146503359.
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■ Porque nada mejor que endulzar los buenos momentos

Douce, detalles 
que enamoran
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Representantes y vecinos
de la comuna 19 no están de
acuerdo con las líneas que
fueron priorizadas para su
territorio dentro del Plan de
Desarrollo de Cali, por con-
siderar que más del 80% del
presupuesto se invertirán en
obras de cemento y no en
solucionar la seguridad ali-
mentaria y las Necesidades
Básicas Insatisfechas (NBI),
en especial, de los adultos
mayores que significa el 60%
de la población.

Nelly Marín, edil de la
comuna 19, dijo que cuando
se convocó para aprobar o no
la matriz del Plan de
Desarrollo de la comuna, el
presidente de la Junta
Administradora Local llegó
con el documento hecho y con
proyectos, líneas de acción y
metas ya aprobados. "De
acuerdo a la constitución
debimos hacer las audiencias

públicas para priorizar los
proyectos según las necesi-
dades de la comunidad, ese
proyecto no se hizo. Se está
manejando la participación
ciudadana de una manera
irregular, pero el tema es
mucho más complejo porque
el Director del Cali hace las
cosas demasiado amañadas",
aseguró Marín.

Sobre el tema, Roy
Alejandro Barreras, director
de Planeación Municipal,
respondió que no todo lo que
se priorizó en los encuentros
ciudadanos es viable.  "El ejer-
cicio participativo es el prin-
cipal insumo para priorizar
inversiones, nosotros las
recogemos y consultamos a
las Secretarías del despacho
de la Alcaldía si esas iniciati-
vas son viables o no, porque
es la Administración la que
debe implementar todas esa
inversiones", agregó Barrera.

Denuncian qque nno hhubo una socialización general del Plan
de Desarrollo ni se satisfacen las necesidades de los adul-
tos mayores, hoy mayoría.

Nuevos espacios para
comercializar la
lotería del Valle

comenzará la desarrollar la
Beneficencia del Valle en los
próximos meses.

Por esta razón, la entidad
presentó a la Asamblea
Departamental el proyecto de
Ordenanza del presupuesto
para la presente vigencia, que
incluye nuevos retos como la
venta virtual.

La propuesta busca hacer
frente a  nuevos retos para
impulsar sus ventas mediante
canales de distribución y
plataformas virtuales indicó
el gerente de la  Beneficencia
del Valle, Rubén Felipe
Lagarejo.

El funcionario dijo que

para eso se presentó a consid-
eración de la Asamblea
Departamental su pre-
supuesto con un mesurado
monto, de acuerdo con el
impacto económico generado
por el Covid -19.

De un presupuesto proyec-
tado en alrededor de $58 mil
millones se ajustó a $32 mil
millones, para esta vigencia
fiscal, precisó el gerente.

Lagarejo manifestó qu e”el
gran reto de la Beneficencia

en este cuatrienio es la venta
digital de la Lotería y los
nuevos canales de venta,
porque le apostamos a nuevos
nichos de mercado a través de
la venta virtual, por ejemplo,
llegar a población joven".

Agregó que “vamos a ser
proactivos y con el apoyo que
nos está brindando la gober-
nadora Clara Luz Roldán,
lograremos seguir generando
recursos para la salud de los
vallecaucanos”.

La Lotería del Valle entra
en una etapa de reinvención  y
en atención a la directriz de la
Federación de Loterías de
Colombia redistribuirá el
plan de premios, pero contin-
uará con más de $12 mil mi-
llones de pesos en premios.

■ Beneficencia presenta presupuesto

La Lotería del Valle 
fortalecerá venta digital

■ Operativos humanitarios en Cauca

La llotería ddel VValle explora  nuevos canales para fortalecer la
venta de su billete.

Líderes hhicieron rreparos
al PPlan dde DDesarrollo 

de lla ccomuna 119

En un recorrido de tres horas por
caminos de herradura hasta el sitio

donde podían entrar los vehículos, el
Ejército evacuó en el departamento del
Cauca a varias familias que denunciaron
haber recibido amenazadas por parte de
grupos armados ilegales y solicitaron
apoyo para salir de la zona rural de
Suárez.

En el rescate, participaron además la
Alcaldía de Suárez , Defensoría del
Pueblo y Personería Municipal.

La evacuación se llevó a cabo en la
vereda La Alejandría, zona rural del
municipio de Suárez, donde el Ejército
adelantó una rápida acción humanitaria,
acompa-ñando a pie por caminos de her-

radura a diez personas, entre ellas cuatro
menores, dos adultos mayores, tres adul-
tos y una persona discapacitada, quienes
denunciaron el acoso guerrillero de la
Columna Móvil “Jaime Martínez”.

En el procedimiento los uniformados
acordonaron la zona para garantizar la
salida de este grupo de ciudadanos.

El recorrido se llevó a cabo a pie, desde
la vereda La Alejandría hasta el sector del
Amparo, donde esperaba a los evacuados
un vehículo de la Alcaldía Municipal para
transportarlos al municipio de Suárez.

En el casco urbano, las familias
quedaron a  disposición de la Secretaría
de Gobierno Municipal, donde iniciaron
el procedimiento para ser acogidas en la

ruta de protección especial.
Dentro de estos procedimientos de

rescate,  el gobierno del Cauca y  la
Tercera División del Ejército Nacional y
la Defensoría del Pueblo, también saca-
ron de Timbiquí por vía aérea el fin de
semana,  a un hombre que había sido
amenazado de muerte por  el ELN.

En el Cauca, ya son más de 20 per-
sonas las que han tenido que abandonar
sus territorios por amenazas de los ile-
gales.

El Ejército indicó que hace más de un
mes en el sector del Cañón del Micay se
rescató a cinco líderes sociales que
salieron con sus familias y fueron eva-
cuados a Popayán.

Autoridades rescatan 
a familias amenazadas
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Esta semana vence el plazo para la primera inscripción de
subsidio que se otorgará mensualmente y hasta por tres
veces, por parte del Gobierno Nacional. Un aporte por

empleado correspondiente a un 40% del salario mínimo, es decir
$351.000 pesos, para que, con él, las empresas paguen los salarios
de sus trabajadores.

Pueden acceder a el personas jurídicas, personas naturales
empleadoras, empresas sin ánimo de lucro, consorcios y uniones
temporales.2.   ¿Qué requisitos debo cumplir para postularme?Los
postulantes deben cumplir con los siguientes requisitos:                    

1. Haber sido constituido antes del 1º de enero de 2020.                  
2. Contar con una inscripción al registro mercantil. En todo

caso, esta inscripción deberá haber sido realizada o renovada por
lo menos en el año 2019.                   

3. Demostrar la necesidad del aporte estatal certificando la dis-
minución del 20% de sus ingresos.                  

4.  Tener un producto de depósito (eje. cuenta de ahorros, cuen-
ta corriente) en una entidad financiera.

Las entidades sin ánimo de lucro, consorcios y uniones tem-
porales no deberán cumplir con el requisito establecido en el
numeral 2. En su lugar, deberán aportar copia del Registro Único
Tributario.

En el caso de personas naturales, para efectos del cumplim-
iento del requisito establecido en el numeral 1, se tomará como
referencia la fecha de inscripción en el registro mercantil.

La persona natural que cumpla cualquiera de las siguientes
condiciones no podrá acceder al Programa:·        

- Tengan menos de tres empleados reportados en la Planilla
Integrada de Liquidación de Aportes (PILA) correspondiente al
periodo de cotización del mes de febrero de 2020.·         

- Sean Personas Expuestas Políticamente (PEP) o sean
cónyuges, compañeros permanentes o parientes en el segundo
grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil de
Personas Expuestas Políticamente (PEP).

Los ingresos
El cálculo deberá realizarse usando alguna de las siguientes

opciones, a su elección: Comparando los ingresos del mes inmedi-
atamente anterior al de la solicitud del aporte con los ingresos del
mismo mes del año 2019. Comparando los ingresos del mes
inmediatamente anterior al de la solicitud del aporte con el
promedio aritmético de ingresos de enero y febrero de 2020.

Se tendrán en cuenta las reglas de realización del ingreso, de

conformidad con los marcos técnicos normativos contables
vigentes en Colombia.

Para determinar el número de empleados, serán los cotizantes
reportados en la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes
(PILA) correspondiente al periodo de cotización del mes inmedi-
atamente anterior al de la postulación a cargo de dicho beneficia-
rio. Al respecto, se tendrán en cuenta las siguientes condiciones:

- Los cotizantes cuyo ingreso base de cotización sea, por lo
menos, de un SMLMV.·        

- Los cotizantes para quienes se haya cotizado el mes completo.
-  Los cotizantes que aparezcan afiliados en los diferentes sub-

sistemas que le apliquen, como empleados de la empresa que
solicita el subsidio.

- Los trabajadores a los cuales no se les haya aplicado la
novedad de suspensión temporal de contrato de trabajo o de licen-
cia no remunerada (SLN).

- Los trabajadores reportados en la PILA correspondiente al
mes inmediatamente anterior al de postulación, correspondan,
como mínimo, en un 80% a los trabajadores reportados en la PILA
correspondiente al periodo de cotización del mes de febrero de
2020 a cargo de dicho beneficiario.

- Que el respectivo trabajador no haya sido tenido en cuenta
para el cálculo del aporte estatal de otro beneficiario.

Su empresa deberá presentar, ante la entidad financiera en
la que tenga un producto de depósito, los siguientes
documentos:                      
1. Formulario estandarizado, y puesto a disposición de los
potenciales beneficiarios a través de las entidades
financieras, debidamente diligenciado y firmado por el
representante legal de la empresa, del consorcio o unión
temporal, o persona natural empleadora.                     
2. Certificación firmada por (i) el representante legal o la
persona natural empleadora y (ii) el revisor fiscal o contador
público en los casos en los que la empresa no esté obliga-
da a tener revisor fiscal, en la que se certifique:
a. La disminución de ingresos
b.    Que los empleados sobre los cuales se recibirá el
aporte efectivamente recibieron el salario correspondiente
al mes inmediatamente anterior.
c.     Que, sin perjuicio de lo establecido en el numeral ante-
rior, se pagarán, a más tardar dentro de los cinco días
hábiles siguientes a la recepción de los recursos, las
obligaciones laborales adeudadas. Esta posibilidad de cer-
tificación y destinación solo será procedente por una única
vez, para pagar la nómina del mes de abril con la postu-
lación respectiva del mes de mayo de 2020.

¿Cómo puedo 
postularme para 

acceder a este programa?

El aporte estatal deberá ser restituido al Estado por parte
del beneficiario cuando:                     
1. Habiendo recibido el aporte, se evidencie que, al
momento de la postulación, no cumplía con los requisitos
establecidos.
2.  Se compruebe que existió falsedad en los documentos
presentados para acreditar los requisitos establecidos.        
3. El beneficiario se haya comprometido al pago de salarios
adeudados de abril y no haya cumplido con dicho com-
promiso.
Se deberá realizar el procedimiento de postulación ante su
entidad bancaria. Así mismo, las postulaciones que se
hagan en los siguientes meses deberán realizarse ante la
misma entidad financiera en la cual fue realizada la primera
postulación. La simple entrega de documentos no implica
el derecho a recibir este aporte estatal. 

¿Cuándo debo restituir
los aportes estatales?

La recepción de postulaciones para los meses de mayo,
junio y julio se realizará en los siguientes períodos:
- Desde el 22 hasta el 29 de mayo para el aporte de mayo
-  Desde el 1 hasta el 17 de junio para el aporte de junio
- Desde el 1 hasta el 16 de julio para el aporte de julio
El aporte estatal podrá ser solicitado hasta por tres oca-
siones. De ser así, el beneficiario deberá cumplir, en cada
caso, con el procedimiento descrito.
La UGPP en su portal web,
https://www.ugpp.gov.co/PAEF, habilitará la consulta
de los beneficiarios y el de sus trabajadores. El esque-
ma implementado implica un período inicial de recep-
ción de postulaciones, seguido de una validación de
las mismas, por lo que la entrega de los recursos se
realiza a finales de mes para cada uno de los meses
en los que está activo el Programa, es decir mayo,
junio y julio de 2020.

¿Cuándo puedo 
postularme?

■ Encuentre aquí una completa guía de cómo hacerlo

Esta semana vence el plazo para
postularse al subsidio de nómina






