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EJEMPLAR GRATUITO

En firme la
prohibición de
fiestas en el
Valle del Cauca

■ La medida incluye fiestas empresariales

Control a los
establecimientos

La Gobernación del Valle
dejó en firme el decreto que
prohibe las celebraciones y
reuniones de más de 50 per-
sonas durante la temporada de
fin y comienzo del próximo
año en el Valle del Cauca.

Esto con el fin de cuidar la
vida y la salud de los habi-
tantes de este departamento y
prevenir así el coronavirus. La
medida también contempla la
prohibición de las fiestas
empresariales.

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, recordó que
durante esta época decembrina las autoridades vigilarán
que se cumpla con las restricciones en los diferentes nego-
cios de la ciudad para minimizar el riesgo de contagio por
covid-19 entre los caleños. El mandatario reiteró que los 400
establecimientos que hicieron reapertura deben acatar las
normas de bioseguridad en todo momento. 
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Foto: Especial Diario Occidente

SE CONMEMORÓ EL DÍA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. SEGÚN LA CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACI-
DAD DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL, EL 34% PRESENTAN EN CALI LIMITACIONES EN SU MOVILIDAD, EL 17% PRESEN-
TAN UNA DISCAPACIDAD COGNITIVA, EL 11% PRESENTAN DISCAPACIDAD VISUAL, EL 6% DISCAPACIDAD AUDITIVA, EL 4% DIS-
CAPACIDAD MENTAL PSICOSOCIAL.

Día de las personas con discapacidad

PÁG. 3
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Tras la verificación de
incumplimientos en la
atención en la entrega

de medicamentos y en la
adopción de medidas de
bioseguridad, se impuso
medida sanitaria temporal y
se cerró el dispensario far-
macéutico de Cruz Verde,
ubicado en la Avenida
Roosevelt con Carrera 44.

Según se pudo evidenciar,
en el lugar había colas sin
distanciamiento físico, no se
estaba tomando la temper-
atura al ingreso y había
aglomeración dentro del dis-
pensario.

La secretaria de Salud,
Miyerlandi Torres Agrego,
indicó que el cierre es tempo-
ral y lo que busca es que se
adelanten las acciones en un
mejor ambiente.

"A este dispensario hemos

venido tres veces y siempre
se les deja recomendaciones.
También se le informará a
Sánitas la situación, porque
el sector salud debe dar ejem-
plo y acá no está pasando",
dijo la funcionaria.

Igualmente se trasladará
el reporte a la Secretaría de
Salud Departamental y a la

Superintendencia de Salud.
El defensor del paciente,

Jhon Murillo, explicó que se
hizo acopio de denuncias de
personas adultas mayores
que se encontraron haciendo
fila para empezar el proce-
dimiento administrativo por
parte de la Secretaría.

Operativo
La instrucción que dio

Torres durante la reciente
visita fue ubicar a funcionar-
ios al final de las filas para
garantizar que quienes se
encontraban a fuera del
establecimiento alcanzar a
reclamar sus medicamentos,
para evitar que más personas
se formaran y para informar
la suspensión de la atención.

"Para que las personas
que llevan aquí más de dos
horas no vayan a perder su
tiempo y su fila y para que
puedan ser atendidos lo más
pronto posible. Los que ya
están aquí se les va a aten-
der, pero los que siguen lle-
gando se van a tener que
devolver porque vamos a
cerrar este establecimiento",
aseguró la titular de la
cartera de Salud.

En el marco de 'CalzaCosto',
la Feria del Calzado y la

Marroquinería que se realiza
en Cali hasta este domingo 6
de diciembre con más de 40
expositores, se presentó en las
últimas horas la noticia sobre
el deceso de uno de los empre-
sarios del sector de insumos
quien habría participado del
evento.

Según las autoridades, el
cuerpo sin vida de Jhon Jairo
Jaimes Monsalve, conocido en
el sector como "JJ", fue hallado
con dos impactos de arma de
fuego en el tórax al interior de
una camioneta de alta gama
en el callejón Alvear, co-
rregimiento de Pichindé, en

zona rural de Cali.
De acuerdo con los organi-

zadores de la feria, el comer-
ciante, oriundo de

Bucaramanga, visitó la mues-
tra de Calzado y marroqui-
nería que se cumple en el
Centro de Exposiciones y

Eventos "Parque de las
Orquídeas", al norte de la ciu-
dad de Cali. Según varios de
los expositores, era muy cono-
cido por su trabajo de defensa
del producto nacional y se ca-
racterizó por ser una persona
solidaria y amable con todo el
sector.

En horas de la mañana de
este jueves, unidades del
Cuerpo Técnico de Investiga-
ciones (CTI), visitaron la feria
CalzaCosto para indagar con
los emprendedores caleños
sobre la víctima y que tipo de
temas habían compartido con
él antes del suceso. 

Se desconocen los móviles
y motivos de este hecho.

Debido a la cantidad de
solicitudes que se reciben

en la Secretaría de Salud
Pública Municipal, pidiendo
fumigación de calles, barrios,
parques o sectores de la ciudad
como, medida de prevención
contra el virus Covid-19, desde
el  organismo se informa que
no se realiza este tipo de activi-
dades teniendo en cuenta las
recomendaciones de la
Organización Mundial de la
Salud (OMS), según las cuales,
la fumigación de superficies
porosas no es eficaz para la
destrucción del virus; por el
contrario, representa riesgos
para la salud, especialmente
para los ojos, las vías respira-
torias y la piel.

Al respecto, la OMS no
recomienda la fumigación de
lugares al aire libre, como las
calles y los mercados, con el fin
de destruir el virus u otros
agentes patógenos precisa-
mente porque el desinfectante
es inactivado por la suciedad y
los detritos; además, no se
puede limpiar a mano esos
espacios para eliminar toda la
materia orgánica. Es evidente

que la fumigación de superfi-
cies porosas, como las aceras y
los senderos sin pavimentar,
sería mucho menos eficaz.
Incluso si no hay materia
orgánica, es poco probable que
la fumigación química cubra.

Sobre el tema, Miyerlandi
Torres Agredo, secretaria de
salud, manifestó que "la trans-
misión del coronavirus se ha
relacionado principalmente
con el contacto estrecho entre
personas, especialmente en
lugares cerrados, por lo tanto,
las principales medidas pre-
ventivas que debemos adop-
tar para protegernos y prote-
ger a las demás personas son
el uso correcto del tapabocas o
mascarilla (sobre nariz y
boca), mantener el distanci-
amiento físico, evitar las
aglomeraciones y los lugares
altamente concurridos,
lavarse las manos frecuente-
mente,  ventilar las habita-
ciones, oficinas y demás espa-
cios cerrados, limpiar las
superficies de uso frecuente y
permanecer en casa en el
evento de presentar sín-
tomas".

Cierran Cruz Verde por
incumplimiento de protocolos 

■ En medio de la estrategia 'Cali guarda la vida'

El ooperativo hhace pparte dde las medidas que despliega la estrate-
gia 'Cali guarda la vida'.

El ccuerpo ssin vvida fue hallado en una camioneta abandonada en
zona rural de Pichindé.

Reiteran eel uuso ttapabocas, el lavado de manos y evitar las aglom-
eraciones.

Investigan en Cali crimen de empresario del calzado 

"Salud pública no 
realiza fumigación 
contra el Covid-19"

■ La víctima participaba en la Feria CalzaCosto

■ Autoridades precisan 
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Circula en redes sociales la

imagen de una valla con la fotografía de Luis Pérez
Gutiérrez, exgobernador de Antioquia y exalcalde de
Medellín, con un mensaje que es visto en los círculos políti-
cos como el inicio de su campaña presidencial.

Dice la valla: “Colombia: Antioquia te lo prestará. Visión

2022”. Y agrega: “Pensando en grande”, en alusión a una
frase muy utilizada por Pérez que lo identifica en su región.

En el periodo 2016 – 2019 este ingeniero y político fue el

gobernador con mayor aprobación en todo el país y terminó
su gestión con un nivel de favorabilidad superior al 80%.

Ahora que el caso Hidroituango tiene en líos a dos exal-
caldes de Medellín y a dos exgober-
nadores de Antioquia, los astros parecen
alinearse a favor de Luis Pérez, primero
porque él, siendo gobernador y después
de terminar su mandato, fue un duro críti-
co de los errores que llevaron a los prob-
lemas del proyecto hidroeléctrico y,
segundo, porque dos de sus antecesores
afectados en el proceso que abrió la
Contraloría, Sergio Fajardo y Aníbal
Gaviria, contra quienes el ente de control imputará cargos,
han sido sus rivales de patio en varios procesos electorales.

Pérez tiene a su favor que ha estado por fuera del tire y

afloje entre los extremos y, aunque muchos lo ven como
una ficha del uribismo, también tiene conexiones en el san-
tismo y en el vargasllerismo, pero le falta construir imagen
más allá de los 125 municipios antioqueños, no es una figu-
ra nacional, debilidad que, si se sabe vender, puede ser una
oportunidad para construir un conocimiento positivo.

Con Luis Pérez Gutiérrez son tres los presidenciables

antioqueños en el partidor, pues también están Sergio
Fajardo y Federico Gutiérrez. ¿Qué efecto tendrá su entrada
en escena? Por ahora el mejor posicionado es Fajardo, habrá
que esperar para ver si el tema Hidroituango tiene efectos
en materia de opinión y cuál será el desenlace legal del
caso.

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

Luis PPérez Gu-
tiérrez 

3 de diciembre de 2020

1451 6442
3876 4300
2774 4301

Durante la alerta
naranja que actual-
mente vive la ciu-

dad, el alcalde de Cali,
Jorge Iván Ospina, reiteró
que la restricción del
horario de funcionamien-
to de los establecimientos
de diversión nocturna se
mantiene hasta la 1:00 de
la mañana y su ocupación
hasta el 30% del aforo
total.

"Pese a diversas solici-
tudes, estos negocios,
incluyendo los restau-
rantes, seguirán funcio-
nando como lo hacen
desde su reapertura, es
decir a modo de piloto,
toda vez que es primordial

velar por la salud y la vida
de clientes y empleados.
Nuestro trabajo como
Administración Distrital

se extiende hasta la con-
stante evaluación de los
protocolos, en aras de que
se cumpla la norma y lo

pactado", manifestó
Ospina.

El mandatario recordó
que la actividad del baile
no está permitida y reiteró
que quien infrinja esta
determinación corre el
riesgo de que se le cierre el
negocio, "pues lo que está
en juego es la salud y la
vida de las personas, algo
que sin duda merece todo
el respeto", agregó.

El Alcalde consideró
fundamental que los propi-
etarios y administradores
de estos 400 establecimien-
tos que hacen parte del
piloto, acaten las normas
de bioseguridad en todo
momento. 

Reiteran restricciones
para bares y restaurante

■ Reiteran restricciones para bares y restaurantes

Diariamente llas autoridades están verificando el compor-
tamiento ciudadano y las cifras de contagio por coro-
navirus.

Este jueves 3 de diciembre, cuando se
celebró en todo el mundo el Día

Internacional de Discapacidad, el Comité
Nacional de Operadores de Discapacidad
del Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar (ICBF), denunció que lastimosa-
mente los niños, niñas y adolescentes con
discapacidad de Colombia tienen poco que
celebrar.

Aunque aproximadamente 4.800
niños, niñas y adolescentes (NNA) con
discapacidad de 6 a 17 años participan
en el Pro-grama Fortalecimiento de
Capacidades del ICBF operado por 68
diferentes fundaciones en todo el país,
el subdirector de Infancia del instituto
a nivel nacional informó la semana
pasada a los 68 operadores de Fortale-
cimiento una serie de medidas que afec-

ta seriamente la atención:

✔ La jornada completa del programa
Fortalecimiento desaparece, en el 2021 solo
funcionará media jornada. Una abierta
discriminación con la política nacional de
educación. 

✔ Después de un periodo de transición
solo se puede atender a niños y niñas de 6
a 13 años en el programa de
Fortalecimiento. 

✔ Y como si no fuera suficiente, infor-
maron que en el mes de enero no hay aten-
ción. Los nuevos contratos para la aten-
ción inician en febrero. 

El Comité Nacional de Operadores de
Discapacidad hizo un llamado al Gobierno
Nacional y los Entes Territoriales a
asumir su responsabilidad como país fir-
mante de la Convención de Derechos de las
personas con discapacidad, además con
los derechos constitucionales, compro-
misos que deberían garantizar una ade-
cuada atención de la población con dis-
capacidad.

Alertan que población colombiana
tendría poco qué celebrar

■ En el Día Internacional de las Personas con Discapacidad
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ue países como el Reino Unido y Rusia
hayan dado vía libre al proceso de inmu-
nización contra el covid 19, con la apli-
cación masiva de vacunas, permite mirar
hacia el 2021 con la esperanza de superar
la pandemia. En el caso de Colombia, esto
quiere decir que el año entrante nuestro
país iniciará la vacunación contra el

nuevo coronavirus, procesos que se espera comiencen en el
primer trimestre, para avanzar en la normalización de las
actividades.
Sin embargo, preocupa la gran desinformación que hay en
torno a las vacunas, informaciones a medias, teorías con-
spirativas que parecen sacadas de películas de espías y
mentiras que pueden llevar a que muchos compatriotas se
rehúsen a aplicársela. Por esta razón, es fundamental que
el Ministerio de Salud y las secretarías departamentales y
locales del ramo emprendan una campaña de socialización
encaminada a despejar todas las dudas que la ciudadanía
tenga frente al tema.
Hay que recordar que desde hace 224 años, cuando se aplicó
la primera vacuna, que fue contra la viruela, la ciencia
médica ha dado pasos agigantados en el descubrimiento y
la elaboración de inmunizantes. Las diferentes vacunas
logradas contra el covid-19 se obtuvieron después de casi un
año de investigaciones, todas han sido probadas y solo se
aplicarán aquellas de efectividad comprobada.
Al igual que ocurre con el autocuidado, que protege no solo
a quienes usan el tapabocas sino a quienes interactúan con
él, una persona inmunizada dejará de ser un potencial
transmisor del virus, lo que protegerá a todos los que inter-
actúen con ella.
Lo que se requiere es que la vacuna llegue a Colombia
cuanto antes y que el mayor número de colombianos la reci-
ba, para que la vida se normalice en todos los aspectos y el
país pueda reponerse de los efectos emocionales, sociales y
económicos que dejó esta inesperada enfermedad.

Editorial
A vacunar la

desinformación

“Quisiera expresar mi
agradecimiento para quie-
nes creyeron en nosotros, a
pesar de esa ofensiva me-
diática de mentiras, sin
pruebas, que se desató;
primero contra mi nombre
y condición de revolu-
cionario, y luego contra
Iván Márquez y otros com-

pañeros tildados de narcotraficantes". Esas
fueron las palabras de Jesús Santrich en su
último video dirigido a la opinión pública.

En tono burlesco, con camuflado y fusil en
mano, habla de paz, eso que creyó Juan Manuel
Santos construir sentándose en La Habana a
regalar impunidad a cambio de firmar un
acuerdo que lo llevaría a un Nobel de Paz.

Jesús Santrich es un narcoterrorista prófu-
go de la justicia, reincidente en el delito y hoy
buscado por las autoridades colombianas, por
supuesto, no está cobijado por las prebendas

del acuerdo de la Habana. Es un delincuente
rodeado de amigos que representan hoy sec-
tores políticos relevantes que pretenden justi-
ficar su actuar.

Roy Barreras, Iván Cepeda, Alirio Uribe,
Piedad Córdoba, Álvaro Leyva. La verdad
ninguno sorprende, todos han mostrado su
afinidad con la impunidad y su defensa acérri-
ma a quienes masacraron a Colombia durante
más de 50 años.

Pero qué sentirán esos personajes al
escuchar la gratitud de su amigo el narcote-
rrorista Jesús Santrich. Sin duda, no es repug-
nancia ni vergüenza, como quizás lo sentiría
cualquier colombiano que cree en la justicia;
tal vez se sintieron orgullosos, honrados y sat-
isfechos por las palabras de Santrich, lo que sí
es certero es la afinidad que sienten con el nar-
coterrorista y su causa.

Como colombiana siento vergüenza que uno
de los amigos de Santrich esté en el Congreso.
Ojalá el 2022 sea el año de corregir errores.

NATALIA BEDOYA

La gratitud de un narcoterrorista

El 9 de diciembre el
Museo de la Salsa
Jairo Varela cumple

seis años de existencia. En
el mes de marzo estábamos
a cuatro días de empezar
una programación de
estreno de cinco documen-
tales inéditos sobre la músi-

ca cubana, cuando se presentó la pandemia y el
encierro, nos vimos en la obligación de cancelar
el primer estreno.

Las circunstancias nos impidieron funcionar.
El mundo artístico, músicos, bailarines,
teatreros, museos, han sido los más golpeados de
esta situación, de la cual hay una leve esperanza
de salir de ella. En este fin de año, además, la
Plazoleta Varela, por decisión de la Alcaldía,
entró en restauración. Obligatoriamente, volver-
emos en el mes de enero. Pero realizaremos
actividades virtuales y Cristina Varela, la direc-

tora, tiene un plan ambicioso que luego ella expli-
cará.

En este 9 de diciembre, para celebrar
realizaremos un Encuentro Virtual con Gilberto
Santa Rosa, el más reconocido de los cantantes de
Puerto Rico y de la salsa en general. De igual
manera, llevaremos a cabo un Conversatorio con
personajes internacionales. Con el portal
Salserísimo Perú adelantamos conferencias y un
documental sobre los 30 años del gran concierto
de Lima en Lima, al cual asistieron más de 500
mil personas.

Más allá de las dificultades, el Museo Varela
se ha planteado una nueva manera de estar al
orden del día en la tecnología. Es, sin duda, el
sitio referente de la ciudad en cuanto a la salsa,
porque representa a la gran leyenda Jairo
Varela, a su grupo Niche que acaba de ser exalta-
do con el premio Grammy Latino y está nomina-
do al Grammy anglo en enero de 2021. Por eso
somos un emblema de Santiago de Cali. 

UMBERTO VALVERDE

BARCAROLA

Seis años del museo de la salsa Jairo Varela
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Ayuda a tus seme-
jantes a levantar

su carga, pero no te
consideres obligado a

llevársela.
Pitágoras de Samos,

filósofo y matemático
griego.

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

Un hijo y su padre estaban
caminando en las montañas.

De pronto el hijo se cae, se
lastima y grita: "Ahhhh"

Para su sorpresa, oye una
voz repitiendo en algún lugar
de la montaña: "Ahhhh!"

Con curiosidad, el niño
grita: "¿Quién está ahí?"

Y escucha: " ¿Quién está
ahí?"

Enojado con la respuesta, el
niño grita: "Cobarde".

Y recibe de respuesta:
"Cobarde".

El niño mira a su padre y le
pregunta: "¿Qué sucede?"

El padre le contesta: "Presta
atención hijo".

Y grita: "¡Te admiro!".
Y la voz responde: "¡Te

admiro!
Y el padre le explica: "La

gente lo llama eco", pero, en
realidad, es la vida... que te
devuelve todo lo que haces.

Nuestra vida es simple-
mente un reflejo de nuestras
acciones.

Si deseas más amor en el
mundo, crea más amor a tu
alrededor.

Esta relación se aplica a
todos los aspectos de la vida.

La vida te dará de regreso...
exactamente aquello que tú le
has dado.

El ecoQ
AAnntteess  ddee  qquuee  lllleegguuee  llaa  vvaaccuunnaa,,  eess  nneeccee--

ssaarriioo  ccoonnjjuurraarr  llooss  tteemmoorreess  iinnffuunnddaaddooss  eenn
ttoorrnnoo  aa  eellllaa..

MI COLUMNA



Con el fin de garantizar
un fin de año seguro y

sin accidentes las autori-
dades lanzaron en Popayán
el Plan Integral de Seguri-
dad para esta Navidad. 

El Alcalde de la ciudad,
Juan Carlos López
Castrillón, expresó que ini-
cia el mes más alegre y boni-
to del año especialmente
para los niños, por eso,
desde la Alcaldía de
Popayán y la Policía, se
busca que no se registren
quemados, que las cifras
delincuenciales decrezcan y
proteger también a los ani-
males.  

El mandatario local enfa-
tizó que “queremos que
diciembre transcurra de esa
manera, por eso estamos a
punto de entregar a la ciu-

dadanía un decreto en
donde están plasmadas algu-
nas decisiones; se manejará
la posibilidad del toque de
queda en fechas puntuales,
vigilancia en los aforos de
los establecimientos públi-
cos para el control de la pan-
demia del covid -19, regu-
lación del horario de
operación de los establec-
imientos de comercio y
demás medidas que de
fondo, el único objetivo es
salvar vidas”. 

El Coronel Boris Albor
comandante de la Policía
Metropolitana de Popayán
dijo que “la Policía orien-
tará todos sus esfuerzos al
desarrollo de los planes
masivos y focalizados en
las vías, balnearios, comer-
cio".
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El gobierno departamen-
tal ratificó mediante
decreto las medidas que

buscan controlar el covid -19
durante la temporada de fin de
año y año nuevo. 

En dicho decreto se estable-
cen restricciones y recomenda-
ciones que buscan preservarla
vida y la salud de los vallecau-
canos en medio de la pandemia
de Coronavirus. 

Es así como quedó estable-
cida la prohibición para la cel-
ebración de eventos públicos y
privados de fin de año que
aglomeran más de cincuenta
personas.  

Igualmente “queda pro-
hibida la realización de fiestas
empresariales en el sector
público y privado”, como parte
de las medidas que se extre-

man por motivo de la emergen-
cia sanitaria en la que se
encuentra el país. 

Así mismo, en el decreto se
recomienda “evitar las nove-
nas barriales, en conjuntos ce-
rrados, salones comunales,

clubes sociales, novenas en
empresas; bingos bailables,
compartir comunitario, fiestas
comunitarias, empresariales,
entre otras”, esto debido al
incremento progresivo de con-
tagios del virus que se registra

en las últimas semanas. 
Se decreta, además, “adop-

tar las medidas de bioseguri-
dad en los establecimientos
comerciales e institucionales”,
recordando que se debe tener
control estricto del aforo,
garantía del distanciamiento
social, uso obligatorio de
tapabocas e higiene de manos.
Promover las compras vir-
tuales y ampliar los horarios
de atención en establecimien-
tos comerciales son otras de las
recomendaciones que entrega
el Gobierno departamental
para esta temporada en el
decreto. 

La Gobernadora del Valle,
Clara Luz Roldán, anunció esta
serie de medidas en días pasa-
dos, respondiendo al incre-
mento de casos de covid -19.

La ggobernación ddel VValle busca que el coronavirus no siga
incrementándose en la región. 

En comunicado a la opinión
pública el Ejército rechazó

un nuevo caso de asonada en el
municipio de El Tambo, donde
la comunidad nuevamente
expulsó de la zona rural a la
fuerza pública. 

Mientras el comandante de
la Tercera División manifestó
que los habitantes de esta
región están siendo “instru-
mentalizados” por el narcotrá-
fico, voceros de la comunidad
expresaron que la presencia de
los uniformados podría gener-
ar más violencia en la zona. 

El nuevo hecho se presentó
en los corregimientos Veinte
de Julio, Playa Rica y Huisitó,
del municipio de El Tambo,
donde los campesinos expul-

saron de sus territorios a las
tropas del Ejército Nacional,
cuando adelantaba operativos
grupos armados ilegales  en la
zona. 

Según indicó el brigadier

general Marco Vinicio
Mayorga, comandante de la
Tercera División del Ejército
Nacional “una vez que los sol-
dados hicieron presencia en
estas zonas, las comunidades

se organizaron para expulsar
de forma violenta y abusiva a
las tropas, dejando que estos
territorios queden a merced de
disidencias Farc”.  

Mayorga manifestó que los
soldados hacían presencia en
la zona para garantizar la
seguridad luego de reportes
asesinatos y amenazas contra
los habitantes. 

En esta zona opera la
columna móvil Carlos Patiño
de la extinta guerrilla indicó el
oficial quien reiteró que “la
población es instrumentaliza-
da por el narcotráfico que gen-
eran actos de violencia”. 

El oficial rechazó este tipo
de acciones que impiden la
misión del Ejército.

Listo Plan de
Seguridad para
Navidad en Popayán 

■ Alcaldía estudia más medidas 

Valle refuerza medidas
para prevenir covid -19 

■ Restricciones para esta temporada 

Rechazo a asonada contra Ejército en El Tambo 
■ Campesinos expulsaron a militares 

Especial Diario Occidente 

En zzona rrural de El Tambo se presentó una nueva asonada
contra el Ejército.   
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Luego de que las famil-
ias del barrio El
Retiro, ubicado en la

comuna 15, le solicitaran al
gobierno local espacios de
integración comunitaria, la
Secretaría de Seguridad y
Justicia presentó la estrate-
gia ‘Mi Barrio Seguro’, que
incluye trabajos en conjunto
donde se recuperan parques
y zonas que requieren inter-
venciones múltiples para
habilitarlas y ponerlas al ser-
vicio de la comunidad. En
esta ocasión la actividad se
cumplió por medio del sépti-
mo arte con la película infan-
til ‘Coco’ que reunió a
grandes y niños para enten-
der la importancia de los va-
lores.

Para Nury Angela
Muñoz, presidenta de la
Junta de Acción Comunal
del barrio El Retiro, estas
actividades con los niños son
excelentes porque ellos nece-
sitan momentos de sano

esparcimiento, necesitan
compartir, aprender y disfru-
tar. “Estas películas siempre
dejan una enseñanza de
respeto y tolerancia, por otra
parte los padres siempre han
pedido estas actividades para
los niños porque es otra
forma de mostrarles la vida y
no con la violencia que a
diario ven”, agregó.

Finalmente, Guillermo
Londoño, subsecretario de
la Política de Seguridad,
explicó que “durante todos
los fines de semana ‘Mi
Barrio Seguro’ tiene como
fin la prevención de la vio-
lencia. Mediante el trabajo
comunitario y la construc-
ción permanente de con-
fianza. Hemos visto resulta-
dos muy importantes, pero
lo fundamental es el lazo
que estamos construyendo
con la comunidad, que nos
permite avanzar en obtener
espacios seguros para
todos”.

HHaabbiilliittaann eessppaacciiooss sseegguurrooss
eenn llaa ccoommuunnaa 1155

LLaass ddiiffeerreenntteess aaccttiivviiddaaddeess llegarán a las comunas y cor-
regimientos de Cali todos los fines de semana hasta el
31 de diciembre de 2020.

Al César lo que es del César:

- Impresionante, por decir lo
menos, la falta de civismo de
muchos en Cali, donde se lle-
van hasta matas de los jar-
dines, palmas y pinos de
zonas públicas, bombillos de
los pasillos y hasta las letras de
anuncios y otras señales. Ahh
y se me olvidaban los medi-
dores de agua, al punto que
hay viviendas que amanecen
sin el líquido, pero con un cho-
rro hacia la calle. Y son con-
ductas que parecieran espo-
rádicas, pero la triste realidad
es que son permanentes y
más comunes de lo que uno
se imagina...

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: muchos y bien
podridos para aquel agente de
la Sijin, en el Atlántico, quien
fue grabado azotando contra la
pared a un retenido...Y los dos
compañeros que aparecen en
escena no hacen nada por dis-
uadirlo, miran pasivos frente a
este abuso...Hummm...

- Fresas: bastantes y sabrosas
para el secretario de Deportes
y Recreación de Cali, Carlos
Alberto Diago, porque va por
las comunas explicando su
plan deportivo 2021 y los
frentes de inversión de los
recursos fiscal para este
frente. Lo expone ante miem-
bros de JAL y Jac. Esta es una
acción que deberían realizar
todos los secretarios y ge-
rentes descentralizados, es un
principio de transparencia.
Está dando ejemplo, tal como
lo hizo en la Comuna 12.

Farándula en Acción:

- Es tiempo de reconocer la
labor de don Darío Agudelo, su
hijo y todos los demás inte-
grantes de su equipo que
hacen posible "Los melo-
merengues", uno de los pro-

gramas más tradicionales de
la radio y que ha logrado
trascender y extenderse a
otros frentes, como las trans-
misiones en vivo bajo patrocin-
ios especiales.

Para tener en cuenta:

- Hace bien el gobierno de Cali
en no caer en prohibiciones
extremas en diciembre ni los
primeros 15 días de enero,
pues la ciudad apenas se está
reactivando, además lo único
que generan las prohibiciones
son choques con la comu-
nidad y es casi imposible ha-
cerlas cumplir. Igualmente, ya
es tiempo de las prevenciones
y los autocuidados frente a la
pandemia.

Las "Ultimas" del

Periodismo:

- Martín Caparros, en el
encuentro Festival Gabo de
Periodismo, destacó la necesi-
dad de mantener viva la cróni-
ca en todos los medios y
plataformas de comunicación.
Coincidimos en se trata del
género que marca diferencias
y que sigue siendo muy atrac-
tiva para los lectores y pan-
tallavidentes, lo mismo que
para los radioescuchas.

-Chao...Nos vemos maña-

na...Gracias a DIOS por

todo...y que la fe siga cre-

ciendo firme...

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Carlos AAlberto DDiago... ¿Qué
dice Ventana del Secretario de
Deportes de Cali?...Lea.

Un llamado a las
c o m u n i d a d e s
negras, afro, raizal y

palenquera e indígenas del
Valle del Cauca, hizo la
Gobernación del Depar-
tamento para que se inscrib-
an en la convocatoria Fondo
Valle Inn Etnias, la cual cier-
ra hoy a las 22:59 de la noche. 

La convocatoria busca
apoyar y entregar incen-
tivos a los emprendimien-
tos, unidades productivas y
mipymes de estas comu-
nidades, para lo que hay
disponible $1.000 millones. 

El secretario de
Desarrollo Económico y
Competitividad del Valle
Pedro Bravo manifestó que
“es un Fondo de reacti-
vación económica con
enfoque diferencial en el
cual entregaremos $30 mi-
llones a cada emprendi-
miento, recursos que
podrán utilizar para com-
prar maquinaria, equipo y
herramientas, también para
comprar materias primas e
insumos, adelantar market-

ing o adecuaciones de las
unidades productivas”.  

El funcionario indicó
que cada proyecto debe
tener una contrapartida
mínima del 10% del valor
solicitado. 

Las comunidades indíge-
nas deberán contar con el
aval de las organizaciones
Aciva y Orivac  y las negras,
afrodescendientes, raizales
y palenqueras deben estar
vinculados a comunidades
de base y organizaciones de
negritudes reconocidas por
el Ministerio del Interior. 

Los interesados pueden
inscribirse al descargar el
formulario por medio del
enlace https://sis.valledel-
cauca.gov.co/fondo-etnias o
acercarse a las sedes de los
centros Valle Inn de Cali,
Palmira, Buga, Tuluá,
Caicedonia, Zarzal, Buena-
ventura y Cartago, donde
tendrán información. 

Los ganadores serán
publicados en www.
valledelcauca.gov.co el  15 de
diciembre. 

Plazo hasta
hoy para Valle
Inn Etnias 

■ Llamado a inscribirse 

Especial Diario Occidente 

Hoy sse ccierra la convocatoria para Valle Inn Etnias. 
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La caminata-carrera vir-
tual 5K busca que todos
los jóvenes que adelan-

tan una carrera profesional,
técnica o tecnológica ciudad de
Cali y el Valle del Cauca se
unan a la promoción del
mundial U20 que se llevara a
cabo en Cali en el 2022. Los
estudiantes de grado 10 y 11 de
las instituciones educativas
también podrán participar.
Esta carrera virtual se hará los
días 10, 11 y 12 de diciembre.
Las inscripciones están abier-
tas a partir del 1º de diciembre
del 2020 en www.
caliescribe.com

¿Cómo 
participar?

Inscríbete sin ningún costo
través de www.caliescribe.com;
Carrera-caminata universi-
taria 5K – virtual VALLE ORO
PURO a partir del 1º de diciem-
bre del 2020.

✔✔ Fecha límite de inscrip-

ción: diciembre 9 del 2020 , a las
6:00 PM.

✔✔  Kit virtual incluye:
Numero de inscripción virtual,
información virtual del
reglamento y plan de entre-
namiento para la caminata y la
carrera.

✔✔  Fechas de realización.:
Del 10 de diciembre a las 0:00
horas al 12 de diciembre de
2020, a las 6:00 pm

✔✔  Los participantes podrán
hacer su recorrido en
cualquier espacio o en banda y
registrar su tiempo también en
www.caliescribe.com

Premios
Entre quienes participen se

sortearan aleatoriamente:
200 inscripciones para par-

ticipar el 27 de diciembre en la
carrera atlética internacional
Río Cali 6K y 3 K donde se les
aportará un kit de competen-
cia, con camiseta, chip elec-
trónico y regalos de los patroci-
nadores.

100 inscripciones para la
Media Maraton de Cali del 6 de
junio del 2021 en sus modali-
dades 21K, 10K y 5K

100 inscripciones para la
K42 que se realizará el 15 de
agosto del 2021 en el parque
natural de los Fallarones en
tres distancias 10,21 y 42K

¿Cómo prepararse 
para la carrera?

Lo primero es definir vas a
correr o a caminar los 5K y eso
dependerá de tu experiencia
previa. Si no haces mucho ejer-
cicio deberás empezar por
caminar la distancia. En
cualquiera de los dos escena-
rios define el recorrido. Busca
un parque, una calle, puede ser
con subidas y bajadas o las
áreas cercanas a tu residencia;
la ruta debe ser ampliamente
conocida y por eso la caminata
inicial es muy importante y así
va precisando el recorrido
hasta completar los 5K. La
mejor alternativa es hacer una
ruta de ida y de regreso al sitio
de la partida.

Llega la primera carrera virtual 
para estudiantes, planifícala

■ Se hará los días 10, 11 y 12 de diciembre

Plan de entrenamiento 
para caminar

Si tu decisión es caminar, empieza suave para obtener el
hábito de forma progresiva hasta mantener una camina-
ta dinámica durante media hora, 35 minutos, 45 minu-
tos. La caminata debe complementarse con unos ejerci-
cios físicos sencillos; el ritmo debe concentrarse en la
respiración: Paso llento (un 50% de intensidad respirato-
rio); paso mmoderado: C aminar normalmente sintiendo
que el corazón se hace notar pero sin esforzarse para
quedar sin aliento (70% de intensidad); paso aacelerado,
caminar como si tuviera prisa-80% de intensidad respi-
ratorio.

Los dos primeros días paso lento; los dos siguientes
días paso moderado y el día siguiente paso rápido.

Plan de entrenamiento 
para correr.

Si ya estás listo para correr debes combinar caminatas
con trote, de tal manera que aumente el tiempo de car-
rera continua; se sugiere dos sesiones de ejercicio hasta
empezar a correr. El paso de trote debe ser moderado,
lo importante es trotar 45 minutos de carrera continua.

Ya sea que camines o corras antes de empezar se deben
hacer estiramientos previos leves, calentamiento, entre-
namiento, etc.

Plan ssemanal :: El primer día debes caminar 4 minutos,
trotar 3 minutos y repetir 4 veces, para un total de 35
minutos.; el día 2 lo mismo; El día 3 se hace 6 veces por
42 minutos, el día 4 lo mismo y el día 5 trotar 30 minu-
tos.
No olvides la hidratación, la vas haciendo lentamente en
la medida en que vayas avanzando en la caminata y/o
carrera.

INFORMES EE IINSCRIPCIONES
www.caliescribe.com
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Propietarios de casas y
apartamentos en Bogo-
tá, Medellín, Cali y

Barranquilla tardaron en
arrendar sus inmuebles entre
4,6 y 9 meses durante el primer
semestre de 2020 con relación
al mismo periodo de 2019. Solo
en la capital del país aumentó
en un 13% los días para arren-
dar inmuebles en estratos 4,5 y
6, al pasar de 136,7 días en
marzo a 154 en junio, lo que
representa más de cinco meses
en tiempo de vacancia, según
datos de Galería Inmobiliaria.

Alejandro Gómez, Cofun-
dador de la plataforma Aptu-
no.com, señaló que la pan-
demia del covid-19 ha generado
aumento en la oferta de inmue-
bles disponibles en las capi-
tales principales del país. Por
ello, el camino para reducir los
tiempos de vacancia a favor de
dueños y arrendatarios es
atender las necesidades reales
de ambas partes para que

dispongan de un proceso rápi-
do, fácil y confiable de la mano
con la tecnología.

Propietarios
Publique la propiedad en

diversos sitios especializados
con información precisa y
detallada (dimensiones,
restricciones y espacios) Es
importante destacar las difer-
encias y valores agregados del
inmueble y mostrar fotos de
buena calidad.

“En la plataforma
Aptuno.com facilitamos poner

el aviso en los principales
sitios inmobiliarios. Además,
se brinda un agente y un fotó-
grafo que asesora durante el
proceso para mostrar las bon-
dades del inmueble e imágenes
de alta calidad de este”, indicó
Gómez.

Dedique tiempo al proceso
de atención de todas las citas o
visitas al inmueble, evitando
rechazar o cancelar alguna. En
estas puede estar el próximo
arrendatario.

Atraer el cliente es impor-
tante. Por eso, ofrezca incen-

tivos como hacer arreglos que
pida el interesado y permita la
tenencia de animales de com-
pañía, toda vez que en la ac-
tualidad algunas familias no
tienen hijos y han optado por
tener mascotas.

No le tema al uso de la tec-
nología para facilitar el proce-
so. Genere videos del inmue-
ble, programe video llamadas
por cualquier aplicativo. vi-
sualizaciones en 3D, entre
otras funciones que se pueden
realizar desde un teléfono
inteligente para captar la aten-
ción de los arrendatarios que
buscan inmueble online,
debido a la pandemia.

Busque la comodidad de
adelantar los trámites en línea,
como firma de documentos y
análisis de capacidad finan-
ciera del interesado, entre
otros. Así se logra facilitar el
proceso ante dificultades que
tengan los interesados en
desplazamientos.

■ Viva Air, nueva base 
de operaciones en Cali
Con la promesa de incentivar la conectividad de la región y
lograr que sean cada vez más los viajeros que puedan volar
a bajo costo, Viva Air anuncia su nueva base de operaciones
en Cali. Esto evidencia el crecimiento y los buenos resulta-
dos que ha obtenido la aerolínea desde su llegada al merca-
do aéreo colombiano en 2012, así como los esfuerzos rea-
lizados por continuar su apuesta de democratizar los cielos
del país, aún en tiempos retadores.  

Viva Air, que tendrá dos aviones permanentes pernoctando
en Cali, fortalece su compromiso por el desarrollo de la
región y generará alrededor de 200 empleos para el depar-
tamento. Además, el despliegue de operaciones desde la
capital del Valle le permitirá a la aerolínea aumentar sus iti-
nerarios y abrir nuevas rutas directas en el 2021, que
conecten directamente a Cali con importantes destinos
nacionales e internacionales. Esto, junto a las mejores tari-
fas promedio del mercado y los mayores índices en puntu-
alidad, contribuirá a la dinamización y crecimiento del sector
aéreo en el país. Cabe mencionar que ya son seis los desti-
nos que la aerolínea opera desde y hacia Cali, entre los que
se encuentras las ciudades de Bogotá, Medellín, San
Andrés, Cartagena, y desde hoy, Barranquilla y Santa Marta. 

■ Llegó el nuevo motorola razr
Motorola lanza en Colombia la nueva generación del celular
plegable que marcó a toda una generación: el nuevo
motorola razr, un ícono de la moda que definió parte de la
cultura pop. El motorola razr lanzado en 2019 fue el primer
smartphone con pantalla flexible plegable con formato flip,
que se dobla completamente en el medio, ofreciendo al
usuario una experiencia única, pero al mismo tiempo, fami-
liar. El nuevo motorola razr, recientemente presentado a
nivel global, se podrá conseguir en Colombia a partir de los
próximos días. 
Tomando como base para su desarrollo la opinión directa de
los consumidores, el nuevo motorola razr ofrece una mejo-
rada pantalla externa llamada Quick View con nuevas expe-
riencias de software. No hay en el mercado ningún otro dis-
positivo plegable tan compacto que permita enviar men-
sajes, participar de videollamadas y acceder fácilmente a las
aplicaciones favoritas aún con el teléfono cerrado. También
se puede disfrutar de la cámara para selfies más avanzada
que se haya desarrollado hasta el momento.

■ ¿Cómo reducir los tiempos de vacancia? Movida empresarial

Identifique la disponibilidad del inmueble
en sitios web reconocidos y confiables
como Aptuno.com para garantizar la

veracidad de la información. “Tenemos un
promedio de 80 visitas semanales y 3200
solicitudes de información a cierre de sep-
tiembre de 2020, esto genera confiabilidad
en los usuarios” puntualizó Alejandro
Gómez cofundador de Aptuno.com.
En época de pandemia no es prudente salir

con frecuencia para recorrer la ciudad en
busca de un inmueble. Entre tanto, es
importante utilizar plataformas que permi-
tan realizar la búsqueda online en las que se
encuentre información precisa como canon
de arrendamiento y de administración; ubi-
cación, y sitios que tiene el inmueble alrede-
dor como paradas de buses, supermerca-

dos y calles principales.
Aproveche todas las herramientas y nuevas
tecnologías que ofrece el mercado, como
hacer visitas virtuales y video llamadas con
el propietario, Es relevante visibilizar imá-
genes de alta calidad que revelen cada
espacio del inmueble: sala, comedor,
habitaciones, parqueaderos, cocina y otros
escenarios como estudios, sala de star y jar-
dines.

Inquilinos

9 consejos clave para arrendar casas 
y apartamentos en menor tiempo
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Según un estudio realizado por la Universidad de
Cambridge, en Reino Unido, el uso masivo de
mascarillas disminuye la propagación del Covid

19 y cuando se combina con medidas de confinamiento
previene futuras oleadas del virus.  

El estudio ofrece nueva evidencia de que las mas-
carillas o tapabocas pueden ser muy útiles para evitar
una creciente ola de contagio. 1 Sin embargo ante la
emergencia sanitaria generado por el COVID-19 y con
la llegada de la nueva normalidad, el uso de la mascar-
illa incrementa la incidencia de ojo seco.  

“El trabajo en casa se ha incrementado y el uso de
mascarillas en espacios públicos ante la llegada de la
nueva normalidad es más constante y de un uso más
prolongado al que las personas estaban acostumbradas
inicialmente. Enfermedades como el Síndrome de Ojo
Seco ha sido una de las patologías de más visitas al con-
sultorio médico” afirma Andrés Rosas, médico
Oftalmólogo.

Cinco mitos y realidades de los 
problemas de visión Durante la pandemia

MITO 11. “El oojo sseco ees uuna ssimple rresequedad”. 
¡FALSO! Es una condición que ocurre cuando las lágrimas no lubrican
los ojos de forma adecuada. Aproximadamente 1 de cada 7 pacientes
entre los 65 a 84 años reporta síntomas de ojo seco de forma fre-
cuente o durante todo el día.  
El Síndrome de Ojo Seco es una afección que se ha incrementado en
el mundo y afecta al 40% de la población a nivel mundial. Se estima
que el 30% de las personas que acuden a consulta lo hacen por este
motivo. 

MITO 22 “La eenfermedad ddel oojo sseco ssolo aafecta aa ppacientes mmayores” 
¡FALSO! Un ojo sano en niños debe parpadear 20-22 veces por minu-
to, un niño delante de una pantalla puede reducir su frecuencia a 6-7
veces durante un tiempo relativamente prolongado.
El uso de pantallas se ha incrementado en niños y jóvenes por el
SARS-CoV-2 en el país donde se brindan clases en línea y los estudi-
antes pasan en promedio, dos y seis horas diarias en la pantalla como
parte de su educación escolarizada, pero también por el uso de la tele-
visión o redes sociales, de modo que, ese tiempo de exposición se ha
quintuplicado.

MITO 33 “Se aasocia eel oojo sseco aa lla mmascarillas oo ttapabocas”
¡VERDADERO! - El flujo de aire hacia los ojos, cuando usamos tapabo-
cas, acelera la evaporación de las lágrimas en los ojos, lo cual aumen-
ta las posibilidades de causar síndrome de ojo seco. 
“El aire caliente en los ojos puede aumentar la resequedad en la pelícu-
la lagrimal, lo cual puede causar Síndrome de Ojo Seco o aumentar
sus síntomas asociados” afirma el doctor Andrés. 

MITO 44 “Se aaplica eel mmismo ttratamiento ppara ttodos llos ppacientes” 
¡FALSO! No existe un tratamiento único para el ojo seco, entre los
tratamientos más comunes para este síndrome, se encuentran las
lágrimas artificiales, que alivia los síntomas, dan lubricación y viscosi-
dad, mejorando la humectación de la superficie ocular.  

MITO 55 “El uuso eexcesivo aa ppantallas ppuede ggenerar eel ssíndrome dde oojo
seco”
VERDADERO – El uso de pantallas reduce la frecuencia con la que
parpadeamos, disminuyendo la frecuencia con la que se lubrican los
ojos. Entre mayor sea la exposición, mayor es la mala lubricación. “En
promedio una persona parpadea 20 veces por minuto, una cifra que
disminuye a menos de 10 cuando nos concentramos frente a una
pantalla”, concluye  el  doctor  Rosas. 

Mitos y realidades entorno el Síndrome de Ojo Seco

Recomendaciones para 
evitar el ojo seco 

✔ 1.Toma un descanso de la tecnología: Toma des-
cansos frecuentes para relajar tus ojos. Prueba la
regla 20-20-20: aparta los ojos de la pantalla cada 20
minutos y enfócate en algo a 20 pies de distancia por
al menos 20 segundos. Además, asegúrate de
parpadear más a menudo cuando uses estos dispos-
itivos.
✔ 2.Mejorar la humectación del ambiente:
Incrementa la humedad en el aire en tu entorno,
quizás al dormir con un humidificador al lado de tu
cama, así mismo cuando uses tapabocas. 
A la hora de utilizar la mascarilla, un sencillo truco
para evitar el ojo seco consiste en grapar los laterales
de la mascarilla y crear un pico a la altura lateral de
nuestras mejillas que permita que el aire que expul-
samos pueda salir.

Otros

EDICTOS

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que mediante el radicado 76001-3-20-0314 del día
22 de Septiembre de 2020, los señor(es) ANA MARIA BOLIVAR VELEZ, WILLIAM ANTONIO
CASTAÑO GIRALDO c.c o nit 31446604, 79541380 Propietario(s) del predio(s) donde se
desarrollará el proyecto denominado CASA 10 CONDADO LA RIVERA . Localizado en CAR-
RERA 119 # 5 - 122 CASA 10 ha solicitado Licencia Urbanistica. Acorde con lo dispuesto en
el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los interesados podrán presentar sus
observaciones al proyecto o hacer valer sus derechos por escrito ante esta Curaduría ubica-
da en la Calle 5C #43 A-13 de Cali, hasta antes de la expedición del acto administrativo que
resuelva la solicitud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SAN-
TIAGO DE CALI Cód. Int. EV1931

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que mediante el radicado 76001-3-20-0442 del día
2 de Diciembre de 2020, los señor(es) EDWIN BUENAVENTURA MEJIA VITERI, LEIDY SIR-
LEY MEJIA, NIVA VITERY DE MEJIA c.c o nit 94060565, 29165969, 27322918 Propietario(s)
del predio(s) donde se desarrollará el proyecto denominado EDIFICIO MEJIA . Localizado en
CARRERA 68 C # 25 BIS - 76 ha solicitado Licencia Urbanistica. Acorde con lo dispuesto en
el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los interesados podrán presentar sus
observaciones al proyecto o hacer valer sus derechos por escrito ante esta Curaduría ubica-
da en la Calle 5C #43 A-13 de Cali, hasta antes de la expedición del acto administrativo que
resuelva la solicitud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SAN-
TIAGO DE CALI Cód. Int. EV1961

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que mediante el radicado 76001-3-20-0441 del día
1 de Diciembre de 2020, los señor(es) NELSON GUALTEROS RODRIGUEZ, YENNY PATRICIA
CAMPO SOTO c.c o nit 19488553, 51997405 Propietario(s) del predio(s) donde se desarrol-
lará el proyecto denominado VIVIENDA MULTIFAMILIAR . Localizado en CALLE 43 #50 - 04
ha solicitado Licencia Urbanistica. Acorde con lo dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto 1077 de 2015, los interesados podrán presentar sus observaciones al proyecto o
hacer valer sus derechos por escrito ante esta Curaduría ubicada en la Calle 5C #43 A-13 de
Cali, hasta antes de la expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud. CARLOS
ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI Cód. Int. EV1962

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que mediante el radicado 76001-3-20-0438 del día
27 de Noviembre de 2020, los señor(es) DIMAS CAICEDO c.c o nit 76000111 Propietario(s)
del predio(s) donde se desarrollará el proyecto denominado EDIFICIO CAICEDO . Localizado
en CARRERA 118 # 26 I - 136 ha solicitado Licencia Urbanistica. Acorde con lo dispuesto en
el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los interesados podrán presentar sus
observaciones al proyecto o hacer valer sus derechos por escrito ante esta Curaduría ubica-
da en la Calle 5C #43 A-13 de Cali, hasta antes de la expedición del acto administrativo que
resuelva la solicitud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SAN-
TIAGO DE CALI Cód. Int. EV1963   

CONVOCATORIA COMITÉ EXTRAORDINARIO DE COMPARTIMIENTO 1 
FIDECOMISO FA- 2055 CHIPICHAPE FUTURO 

De manera atenta, nos permitimos convocarlo a la Reunión Extraordinaria del Comité
del Compartimiento No. 1 del FIDECOMISO CHIPICHAPE FUTURO FA- 2055, la cual
se llevará a cabo el día 10 de diciembre de 2020 a las 9:00 a.m., de manera virtual a
través de la plataforma zoom, en la ciudad de Santiago de Cali, para la discusión del
siguiente orden del día:

1. Verificación del quórum.
2. Nombramiento de presidente y secretario.
3. Informe general sobre evolución y estado del fideicomiso.
4. Instrucciones de voto para el representante del compartimiento sobre los

siguientes puntos que serán sometidos a consideración de la Asamblea de
Compartimientos del Fideicomiso:   

a. Inicio de procesos judiciales y administrativos para resolver inconsistencia de
identificación catastral y traslapes de inmuebles propiedad del fideicomiso.

b. Proposiciones y varios.
5. Redacción, lectura y aprobación del acta. 

Para conectarse ha la reunión por favor utilizar el siguiente enlace: 

https://us02web.zoom.us/j/85486789613?pwd=LzIrREdBTkRpb1hNMi9BOXR0NlV
MZz09

ID de reunión: 854 8678 9613
Código de acceso: 011875

Agradecemos su puntual asistencia. En caso de no poder asistir o requerir asistencia
les solicitamos muy respetuosamente informarlo a los siguientes correos electróni-
cos: angelica.sanchez@accion.com.co y farrunategui@suarezabogados.com y en
todo caso tener en cuenta que puede otorgar poder por escrito que no requerirá
autenticación. 

Cordialmente,

________________________
Diego Suarez Escobar

Representante del Compartimiento No. 1 del FIDEICOMISO FA - 2055
CHIPICHAPE FUTURO




