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EJEMPLAR GRATUITO

Temen que
el tercer pico
del covid-19
sea aún peor

■ A mantener el autocuidado

Alerta ante posibles 
atentados del ELN

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, advirtió que se
presentará un tercer pico de la pandemia, por lo que se
debe mantener el autocuidado y las medidas de biose-
guridad.

El Mandatario advirtió que, si la indisciplina social
se mantiene, el tercer pico del covid-19 será realmente
rudo y difícil.

En el departamento del
Cauca hay gran preocu-
pación ante la informa-
ción revelada desde Cuba
sobre supuestos atentados
terroristas que estaría

planeando la guerrilla del
ELN.

Las autoridades anun-
ciaron el refuerzo de la
seguridad en esta y otras
zonas del país.

PÁG. 3

PÁG. 2
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ESTÁ TODO LISTO PARA EL INICIO DE COLOMBIA BIRDFAIR, EL EVENTO DE AVITURISMO MÁS IMPORTANTE DE SUDAMÉRICA, QUE ESTE
AÑO SE REALIZARÁ DE MANERA VIRTUAL. RECONOCIDOS EXPERTOS DEL MUNDO DE LAS AVES ESTARÁN A CARGO DE LAS CONFEREN-
CIAS Y LOS TALLERES, QUE SE PODRÁN SEGUIR A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB DEL EVENTO, A PARTIR DE MAÑANA.

Mañana inicia Colombia Birdfair



La alerta se mantiene en las diferentes
regiones de Colombia donde opera el

ELN luego de una carta del gobierno de
Cuba entregada a la Cancillería en la que
alerta sobre un atentado de esta agru-
pación ilegal.

En el departamento del Cauca las
autoridades se mostraron en máxima aler-
ta y anunciaron el reforzamiento de las
medidas de seguridad

En esta región son varios los municip-
ios donde hace presencia el ELN, agru-
pación que viene adelanto secuestros y
otras acciones ilegales.

Como se recordará, la carta fue entre-
gada por el embajador de Cuba José Luís
Ponce Caraballo a la canciller colombiana
Claudia Blum.

Al referirse a esta información el
Alto Comisionado de Paz Miguel
Ceballos dijo que esta advertencia deja
al descubierto la gran fractura que hay
en el ELN, ya que los líderes de esa
agrupación que se encuentran en La
Habana afirmaron que no tenían
conocimiento alguno y que la comuni-
cación es falsa.

En ese sentido Ceballos pidió expli-
caciones tanto al gobierno cubano
como al mismo ELN al indicar que
“alguien no está diciendo la verdad”.

Ceballos indicó que el único mecan-

ismo para evitar estos atentados terror-
istas es que el gobierno de Cuba le
responda a Colombia y le entregue en
extradición los dirigentes guerrilleros.

Así mismo, el Ministro de Defensa
Diego Molano afirmó que tanto la
Policía como las Fuerzas Militares
están en la capacidad de evitar
cualquier atentado terrorista y que la
fuerza pública está lista para defender
a todos los colombianos.

Molano pidió tranquilidad a los
colombianos y bogotanos ante este
comunicado.

El Valle del Cauca
espera vacunar este
2021 contra el covid

-19 a más de tres millones
de personas anunció el
gobierno departamental
que ultima detalles para
garantizar la jornada que
comenzará una vez
lleguen las vacunas a esta
región.

Según manifestó la gob-
ernadora del Valle Clara
Luz Roldán el objetivo es
poder llegar durante este
año a tres millones 79 mil
331 vallecaucanos vacuna-
dos.

El gerente del Plan de
Vacunación de covid -19 en
el Valle Juan Carlos
Corrales dijo que dicho
plan contempla dos fases,
en la primera se vacu-
narán un millón 245 mil
376 personas y en la segun-
da se inmunizarán contra
el covid un millón 833 mil
955 personas.

Así mismo indicó que
se han establecido cinco
etapas de acuerdo a las
subregiones del departa-
mento.

El funcionario explicó
que se continúan con las

visitas a los municipios
para coordinar las jor-
nadas de vacunación.

Apoyo
El plan de vacunación

contra el covid -19 que
arrancará después del 20
de febrero como lo anunció

la Gobernación del Valle
ha contado con el respaldo
de la empresa privada y la
academia en la región.

Es así como Cenicaña y
Asocaña hicieron ayer la
entrega al Departamento
de un ultracongelador, que
permitirá conservar en

condiciones especiales
vacunas de covid -19.

El equipo fue traslada-
do a la sede del Centro
Regulador de Urgencias
entregado en comodato.
“Hemos resaltado mucho
que durante esta pan-
demia lo que más he senti-
do es la solidaridad, sentir
la unión de trabajar el sec-
tor público, privado, la
academia, todos, uniendo
fuerzas en todas las etapas
que hemos vivido del
covid. Le agradezco a
Cenicaña que fue el
primero que nos llamó y
alzó la mano”, dijo la gob-
ernadora del Valle del
Cauca, Clara Luz Roldán.

La Universidad del
Valle también hizo entrega
de tres ultracongeladores
en calidad de comodato,
con lo que el departamento
ya cuenta con cinco
equipos para poder conser-

var la vacuna.
La Universidad de La

Salle anunció la donación
de dos unidades de ais-
lamiento epidemiológico
portátiles para el proceso
de vacunación

La secretaria de Salud
del Valle María Cristina
Lesmes dijo que “hemos
solicitado que nos
entreguen una para el ori-

ente de Cali, para el
Hospital ‘Isaías Duarte
Cancino’, estamos ubican-
do el lugar preciso en el
que pueda quedar para
tener un lugar muy grande
dedicado a la vacunación.
Y estamos pendientes de
solicitar una segunda para
instalarla en el municipio
de Tuluá”.
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Especial Diario Occidente

Al VValle ddel CCauca llegarán estos domos portátiles para las
jornadas de vacunación contra el covid -19.

Vacunarán a más de tres millones 
de vallecaucanos este 2021

■ Listos cinco ultracongeladores

Alerta naranja
Por otra parte, luego que la ocupación de las camas en
las unidades de cuidados intensivos se redujera a un
85% y se presentaran leves descensos en los casos de
contagios y muertes por covid -19, el Gobierno del Valle
anunció que el nivel de alerta en la red hospitalaria pasó
de roja a alerta naranja.
La secretaria Departamental de Salud María Cristina
Lesmes explicó que pasar de la alerta roja a naranja, sig-
nifica que el Valle del Cauca está en capacidad de aten-
der las personas con covid -19 que requieran una hospi-
talización en una unidad de cuidados intensivos dentro
de nuestro territorio, que nos da abasto para nosotros
mismos.

Alerta por posible atentado del ELN
■ Cauca refuerza seguridad

Especial Diario Occidente

El ggobierno nnacional garantizó la tranquilidad de los
colombianos.
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Apartir de este martes,
las autoridades sani-
tarias decidieron

desescalar la alerta en salud y
pasar de roja a naranja en Cali,
debido a que la ciudad tiene
menos ocupación en las
Unidades de Cuidado
Intensivo (UCI), una menor
velocidad de contagio y menor
número de casos notificados
por día.

Así lo explicó la secretaria
de Salud de Cali, Miyerlandi
Torres Agredo, quien especi-
ficó que el análisis epidemi-
ológico arrojó un número de
reproducción de 0,73 (por deba-
jo de uno), lo que significa que
por cada diez personas conta-
giadas se transmite el virus
SARS CoV – 2 a unas ocho per-
sonas. “En las semanas críti-
cas superaban las 10 personas
contagiadas, por lo cual se ha
logrado contener la velocidad
de transmisión”, precisó la
funcionaria.

El otro indicador impor-
tante es la ocupación de camas
UCI por covid, que pasó de 550
pacientes en promedio en
enero a 427 personas en
febrero. Asimismo, la letalidad
está en 2,6%, un reporte tam-
bién menor.

Reforzar autocuidado
Pese a la tregua dada por el

coronavirus, el Alcalde Jorge
Iván Ospina, advirtió que se
presentará un tercer pico de la
pandemia, por lo tanto se debe
mantener el autocuidado y las
medidas de bioseguridad.
“Ese tercer pico se debe a que

no alcanzamos a tener inmu-
nidad de rebaño y muchas
personas aún tienen inmuno-
susceptibilidad”, agregó el
mandatario.

Y afirmó que la gente tiene
que entender que si la indisci-
plina social se mantiene nues-
tro tercer pico de la pandemia
será realmente rudo y difícil.
“Yo quiero que la comunidad
entienda los problemas de la
indisciplina social y a pesar de
que llevamos siete meses de
estar interinos y que esto soca-

va la tranquilidad psicológica,
la gente se debe contener”,
dijo.

La Secretaria de Salud tam-
bién alertó que el descenso que
no significa que el virus se
haya ido o que el riesgo haya
terminado. “Hay un control en
la velocidad de contagio y
menores hospitalizaciones,
pero debemos mantener las
medidas de autocuidado y
seguir con los protocolos de
bioseguridad en la vida laboral
y social”, acotó Torres Agredo.

Se estima que el porcentaje
de seroprevalencia (personas
que tuvieron el virus del
Covid-19) puede haber pasado
del 30% en noviembre a 50% en
febrero.

Según la funcionaria, las
cifras de hoy son similares a
las de octubre del año pasado.
En ese sentido, se invita a man-
tener el autocuidado y a que la
ciudadanía atienda el llamado
de la vacunación contra el
Covid–19 cuando sean convo-
cados por las EPS.

Mientras que el común denominador entre los mandata-

rios contra los que se inician revocatorias del mandato es tratar
de invisibilizar estos procesos, llama la atención que el alcalde
de Palmira, Óscar Escobar, está haciendo todo lo contrario.

Mañana -jueves 11 de febrero- el Consejo Nacional

Electoral realizará una audiencia sobre el tema y el Mandatario
local está invitando a los palmiranos a que la vean, pues la con-
sidera una oportunidad para rendir cuentas.

“Yo asistí a todos los debates en campaña, y esta no va a

ser la excepción; esto es como una mezcla entre un debate
político y una rendición de cuentas, así que yo invito a la ciu-
dadanía a sintonizarlo, va a ser el jueves,  a las 2:30 de la tarde,
lo transmite el Consejo Nacional Electoral, y ahí estaremos dán-
dole la cara a la politiquería de siempre, que no se cansa de
perseguirme”, dijo Escobar.

En diálogo con Graffiti, el Alcalde de

Palmira dijo que respeta el proceso, porque
es un mecanismo de la democracia, pero
puso en duda que se trate de una iniciativa
ciudadana.

“Como mecanismo democrático hay

que respetarlo, por supuesto, yo recogí 109
mil firmas para presentarme a la Alcaldía en
coalición con el partido Alianza Verde y,
pues, respeto el mecanismo. Ahora, es
mejor cuando el mecanismo es utilizado, como su vocación lo
indica, por la ciudadanía, no cuando es una revancha de los
políticos tradicionales que perdieron el poder y están deses-
perados, han hecho de todo por sacarme de este cargo y no
han podido”, dijo Escobar.

El Mandatario palmirano está convencido que detrás del

intento de revocatoria en su contra están los mismos que
demandaron su elección, trataron de aplicarle la muerte políti-
ca a uno de sus funcionarios y lo han denunciado ante los
organismos de control.

“Me han puesto demanda en la Fiscalía, en todos los

entes de control, es una cosa loca el desespero que tienen por
recuperar el poder”, sostuvo Escobar.

El Alcalde de Palmira dijo que está tranquilo, porque le ha

cumplido a sus ciudadanos. “Tenemos un cumplimiento de
más del 90% de lo que le correspondía al primer año de go-
bierno”, aseguró Óscar Escobar.

Hay que ver la audiencia...

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

Este mmiércoles, once EPS participarán del tercer simulacro de vacunación contra el Covid-19. 

Cali pasó de alerta roja 
a naranja en salud, 
piden no bajar la guardia

■ Autoridades temen un tercer pico por Covid-19 mucho más rudo

Óscar Escobar Para medir tiempos y detectar posibles fallas
en el proceso logístico de la vacunación
contra el Covid–19, este miércoles se

realizará el tercer simulacro que involucra a once
EPS de la ciudad.
La Secretaría de Salud Pública de Cali informó
que en el simulacro se evaluará el despacho del
biológico, el acompañamiento, la logística y dis-
posición final de los insumos utilizados en la va-
cunación, al igual que la vigilancia epidemiológica

a las personas que accedan a la inmunización.
SOS, Comfenalco, Sánitas, Coosalud, Nueva
EPS, Coomeva, Famisanar, Cosmitet, Salud
Total, Mallamás y Emssanar, son las once EPS
que participarán del simulacro.
Con el de mañana, ya van dos simulacros en la
ciudad previos a la vacunación contra el covid. El
primero, el 29 de diciembre en la Clínica Unidos
por la Vida y el segundo, el pasado 30 de enero
en la IPS Colón de la ESE Centro.

Simulacro de vacunación
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ntre los muchos daños causados por el
covid-19 está el atraso ocasionado en
la formación de miles de niños y
jóvenes que cursaban primaria,
bachillerato y carreras técnicas, tec-
nológicas o profesionales que, por
razones económicas, no pudieron

seguir adelante con sus estudios.
Los casos van desde quienes no pudieron seguir estu-
diando porque sus padres se quedaron sin ingresos
hasta las conmovedoras historias de niños que no
han podido conectarse a las clases virtuales por falta
de internet, un computador o cualquier otro disposi-
tivo. Igualmente, muchos universitarios que costea-
ban sus estudios con trabajos temporales también se
quedaron cesantes.
Más preocupante aún es que muchos de los estu-
diantes que se desconectaron del sistema difícilmente
volverán a engancharse; los niños que llevan casi un
año sin recibir clases se rezagaron frente a sus com-
pañeros, y en el caso de los adolescentes de sectores
marginados esta situación aumenta su vulnerabili-
dad de entrar en el mundo de la delincuencia.
Lo que está ocurriendo es muy grave, por eso el
Gobierno Nacional, las gobernaciones y las alcaldías
deberían hacer el máximo esfuerzo posible para evi-
tar que más niños y jóvenes salgan del sistema educa-
tivo y para reenganchar a aquellos que ya salieron,
pues el costo social de no educarlos será en el mediano
y largo plazo mucho mayor que el que tendría dotar-
los a todos con tabletas y conexiones a Internet.
A la larga, además de problemas sociales y de inse-
guridad, la deserción escolar impacta el desarrollo
del país, lo ralentiza y acrecienta la pobreza.
Hay que poner en marcha, entonces, un plan nacional
con carácter urgente para evitar que el abandono del
estudio por causa del covid eche a perder a una ge-
neración de colombianos.

Editorial
El covid-19 y la
deserción escolar

La situación de go-
bernabilidad del
Presidente y el al-

calde de Cali es precaria,
Duque con el 36% y Ospina
con el 38%, según la
encuesta realizada en el
2021 por Gallup, paradóji-
camente los dos tienen
mucho de común:

1. Van perdiendo el año y por mucho.
2. Su gestión es altamente criticada y dividi-

da frente a los ciudadanos.
3. A su favor tienen el país y el municipio

político.
4. La oposición no les hace mella, controlan

la mayoría de los medios.
5. El país nacional y la ciudad independiente

los tienen altamente en contra.
6. Sus equipos de gobierno no satisfacen el

bien común, son administradores del mandato
del gobernante y no líderes con resultados.

7. Con sus actos administrativos persisten en

su modelo de gobierno.
8. Representan políticas electorales que van

a afectar sus intereses partidistas.
9. Y pareciera que ellos no se dan cuenta de

que deben rectificar.
La mínima recomendación a los dos:

Intentar unir a sus conciudadanos en proyectos
y políticas de interés general; para lograr
mayor liderazgo e imagen positiva.

Iván Duque necesita un gran sparring con
jerarquía frente al país nacional y político,
para reorientar programas y dar mayor cuer-
po a sus resultados, y Ospina deberá generar
confianza entre los caleños. "La mujer del
César no solo debe serlo, sino también pare-
cerlo".

Lo preocupante es que los dos no quieren
cambiar y no entienden que cuando el
Congreso y el Concejo como órganos de control
político no funcionan, a todos los controla el
pueblo. Y estos ya hablaron.

Sobra decir que el buen ciudadano, le apues-
ta al éxito de los dos.

*RAMIRO VARELA M.

Duque vs. Ospina

Cuatrocientos años
antes de Cristo,
existió un filósofo

en Atenas. Se cuenta de él
que vivió en completa indi-
gencia y que sus noches
las pasaba en un barril.
Era tal el desprendimiento
que profesaba de las cosas
materiales, y el profundo

sentido de valoración que poseía de las que no lo
son, que el mismísimo Alejandro “el Grande”
llegó a confesar que si no fuera rey de toda
Macedonia le gustaría ser como Diógenes. Sí,
así se llamaba nuestro hombre.

Pero la anécdota que me hace evocar la
memoria del filósofo sucedió cuando éste
resolvió recorrer las calles atenienses portando
consigo una pequeña lámpara de aceite. “¿Qué
buscas?” lo interrogaban al verlo pasar; y el filó-
sofo, acercando la lámpara a cada curioso rostro
contestaba: “A un hombre de verdad”.

Hoy, en medio del maremágnum de desinfor-
mación que orbita alrededor del virus, la pan-
demia, las vacunas y las supuestas conspira-
ciones… ¡Como nos haría falta una lámpara
como la de Diógenes!

Sin embargo, la luz que emanaba de la lam-
parilla del filósofo era insignificante a plena luz
del día. Diógenes sabía que no eran necesario
un raudal de luminosidad para encontrar la
verdad.

Las tesis conspirativas pululan todos los
días; las escucho y algunas veces las asocio
con la cuadratura del círculo o el arte de la
“tripologia felina” que consiste en buscarle
tres patas al gato. Entonces recuerdo la
teoría de la Navaja de Ockham que afirma
que por lo general la explicación más sim-
ple suele ser la correcta, juicio que comulga
maravillosamente con la tenue luz de la
lámpara de Diógenes. Dicho esto, aquí mi
conclusión… ¡Sean bienvenidas las vacu-
nas!

RODRIGO F. CHOIS

MUNDUS

La lámpara de Diógenes
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Las ccolumnas rreflejan lla
opinión ddel aautor, nno lla pposi-

ción eeditorial ddel DDiario
Occidente.

Piensa por ti mismo
y deja a otros que tam-

bién disfruten de ese
privilegio:

Voltaire

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

"Gracias" es una de esas
maravillosas palabras que
siempre la guardamos para
nosotros. Muchas veces cuando
las personas hacen algo por
una damos por hecho que ya
agradecimos lo que han hecho
por nosotros, pero no es así, es
importante dar las gracias por
cada gesto de bondad que
recibimos.

Debemos estar agradecidos
cuando alguien nos llama por
teléfono para preguntarnos
cómo estamos. ¿Quién obliga a
una persona llamar a otra?
Nadie, sólo lo hacen porque nos
quieren y nos aprecian.

No seamos personas
ingratas y sepamos dar las
gracias a cualquier persona
que haga algo por nosotros. Un
ejemplo muy claro es que cuan-
do vamos a un salón a tomar
un té pagamos la cuenta, rara
vez dando las gracias a quien
nos estuvo atendiendo lo mejor
que pudo.

Yo siempre agradezco, has-
ta a la persona que trabaja en
el supermercado y nos muestra
el producto, es un gesto amable
y hay que agradecer. Cuando
nos despertamos y abrimos los
ojos ¿damos las gracias a Dios
por el solo hecho de respirar?
Bueno, eso que cada cual lo
responda en su interior.

Gracias

E
La situación económica ocasionada por la pandemia
está ocasionando un alto nivel de desescolarización.

METRÓPOLI



Desde este 11 de febrero y por cua-
tro días se realizará Colombia
Birdfair 2021, “¡Que vivan están

en tus manos!”, catalogado como el
evento de aviturismo más importante
de Sudamérica. 

En esta ocasión el evento se podrá
seguir de manera virtual a través de la
página web de la feria:
http://www.colombiabirfair.com/ 

Durante la feria de aves, partici-
parán en las actividades académicas
reconocidos expertos del mundo, en
observación y conservación de aves,
niños de diferentes regiones de Colom-
bia, y se realizarán cursos y talleres
especializados para los amantes de las
aves y el público en general. 

Las personas interesadas en partici-
par podrán hacerlo previa inscripción. 

La séptima versión de la feria tiene
como temática la prevención de la
extinción, invitando al público en ge-
neral, a promover una cultura de obser-
vación y conservación de las aves y sus
hábitats.  

La feria hace extensiva la invitación
a los amantes de las aves y público en
general, a realizar acciones concretas
que permitan la conservación de las
especies de aves que presentan algún
grado de amenaza en el mundo. 

El Pacífico 
Colombia Birdfair 2021, Previnien-

do la Extinción, “¡Que vivan están en
tus manos!”, con la RAP Pacífico y el
Proyecto Turismo Región Pacífico, pre-
sentarán la charla "El Pacífico Colom-
biano comprometido con la biodiversi-
dad, se prepara para ser el destino # 1
en avistamiento de aves", a cargo del
guía experto en avistamiento de aves,
José Luna Solarte. 

En la conferencia, José Luna expone
la gran diversidad de aves que han
escogido el Pacífico Colombiano como
su hogar, teniendo en cuenta que este
comprende 4 departamentos: Valle del
Cauca, Nariño, Cauca y Chocó, que lo

consolidan como una región diversa y
multicultural, al estar ligado al mar, las
montañas de los Andes y a los valles
interandinos, unos de los hábitats
preferidos por las aves en el mundo. 

Actualmente, el turismo de natu-
raleza y el avistamiento de aves, se han
posicionado como dinámicas que apor-
tan al desarrollo económico de las
regiones, con actividades que se orien-
tan al recreo, fascinación, admiración y
aventura en destinos naturales.
Además, simbolizan la importante
influencia que tienen las aves en las
prácticas humanas, propiciando
enseñanzas ambientales para su con-

servación. 
Más de 540 especies de aves se

pueden avistar en el Parque Nacional
Natural Farallones de Cali, en el depar-
tamento del Valle del Cauca. 

El Santuario de Flora y Fauna
Galeras en Nariño, es uno de los lugares
propicios para visitar y apreciar 13
especies de colibríes o “quindes”. 

El Parque Nacional Natural Los
Katíos en Chocó, concentra el 30% de
las aves existentes en el país. 

321 especies de aves se han registra-
do en el Parque Nacional Natural
Puracé del Cauca. 

Bangsia dde TTatamá – Bangsia aure-
ocincta. Foto tomada por Carlos Mario
Wagner. 

DIARIO OCCIDENTE, miércoles 10 de febrero del 2021 5MEDIO AMBIENTE

Colombia Birdfair 2021, una 
apuesta para prevenir la extinción

■ Antetítulo: Del 11 al 14 de febrero 

Estos sson llos eexpertos invitados a Colombia Birdfair 2021.

Cursos y
talleres 

Con la participación de más
de 20 reconocidos especialis-
tas en conservación, el desa-
rrollo del Concurso de Cuento
sobre Aves para Niñ@s y
Jóvenes, y la segunda versión
de Colombia Birdfair Chic@s,
la feria trae dentro de su par-
rilla académica, los cursos y
talleres especializados para
los amantes de las aves y
público en general, que se
realizarán en formato virtual
del 11 al 14 de febrero, a
través de la página web del
evento: http://www.
colombiabirdfair.com 
Es así como el jueves 11 de
febrero se realizar el “Curso
de introducción a la obser-
vación de aves” de 9:00 a.m. -
12:00 p.m con Milton Reyes -
Biólogo de la CVC. Acceso
libre al curso a través de
Facebook Live y YouTube
Live. 
“Curso básico para el manejo
de Ebird”  3:00 p.m. – 5:00
p.m. con Juan Pablo Arboleda
de la Sociedad Vallecaucana
de Ornitología. Acceso libre al
curso a través de Facebook
Live y YouTube Live. 
Los días 11 y 12 de febrero se
lleva a cabo el “Curso para
guías emprendedores de tu-
rismo de observación de aves
“,  6:00 p.m. – 9:00 p.m. con
Marcelo Gavensky de
Argentina, tiene un costo y el
cupo es limitado. Acceso al
curso a través de la platafor-
ma Zoom 
Para el viernes 12 de febrero
se ha previsto el curso “Cómo
estudiar nidos de aves y apo-
yar su conservación” 9:00
a.m. - 12:00 p.m con Milton
Reyes, biólogo de la CVC .
Acceso libre a través de
Facebook Live y YouTube
Live. 
Los días 12 y 13 de febrero se
realizará el curso para guías
de fotografía de naturaleza,
entre 5:00 p.m. y 8:00 p.m
porSteve Sánchez de Perú,
tendrá costo y el cupo es lim-
itado.  Acceso al curso a
través de la plataforma Zoom 
El domingo 14 de febrero se
llevará a cabo el taller Jardines
urbanos y rurales para coli-
bríes de 8:00 a.m. a 12:00
p.m por Wendy Vidal MSc.
líder del Proyecto Polen, tiene
costo con un cupo limitado.
Acceso al curso a través de la
plataforma Zoom. 

Reconocidos especialistas de cinco
continentes, serán los encargados
de acercar al público al grandioso
mundo del aviturismo.  
Estarán presentes conferencistas de
Colombia, Reino Unido, Estados
Unidos, España, India. 
Los expertos invitados que hablarán
de extinción son: Natalia Ocampo de
Colombia con la  conferencia:
“Expediciones BIO Alas, Cantos y
Colores: una mirada histórica a las
aves de Colombia”; Stuart Pimm del
Reino Unido con la conferencia:
“Soluciones prácticas para prevenir
la pérdida de la biodiversidad en
Colombia”; Stuart Butchart del Reino
Unido con la conferencia: “¿Cuántas
extinciones de aves se han evitado
mediante acciones de conser-
vación?”; y Purnima Devi de la India
con la conferencia: “Empoderando a
la comunidad local para la conser-
vación de un ave en peligro de extin-
ción: la gran historia del ayudante de
Assam”. 
Los interesados podrán conectarse
el día de la conferencia, a partir de las
6:00 a.m. 
Algunas de las conferencias serán
gratuitas, otras tendrán un costo. 
Además se realizará Colombia
Birdfair Chic@s 2021 con una pro-
gramación gratuita dirigida a niños y
jóvenes, contará con la participación
de siete niños colombianos que
compartirán sus conferencias de
manera gratuita para todo el público. 

Foto ttomada ppor LLuis CCarlos MMora. 

Carpintero AAhumado – Dryobates fumi-
gatus. 

Más programación

Foto tomada por Juan Carlos Hincapie.

Colibrí Chivito del Ruiz –Buffy Helmetcrest
Oxypogon stuebelli. 



Para entender que ofrece el Buey al mundo
basta imaginarlo en sus labores del campo.
Seguramente lo veremos fuerte y pausado,

halando el arado, rumiando. Pues bien, esa será la
dinámica del 2021.

Por ello, debemos esperar un año aplomado, de
mucho tesón, esfuerzo y perseverancia, donde se
estarán literalmente rumiando muchas cosas, es

decir, habrá muchas ideas gestándose, procesándose
y repasándose antes de ser digeridas, por ello no
esperemos velocidad, sino más bien situaciones
donde la paciencia y la reflexión estarán presentes,
unos tiempos de  maduración de procesos y mucha
planeación.

Esto no significa que sea un año necesaria-
mente triste, angustioso o agobiante, sino por el
contrario, gracias a él tendremos la fuerza para
avanzar con el paso firme, constante y proactivo.
Cada quien lo verá de acuerdo a su actitud.
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Año buey de metal yin
¿Qué cualidades nos 
ofrecerá el tiempo del Buey
POR: ANA ISABEL APARICIO

YOUTUBE: ANA ISABEL APARICIO

FACEBOOK: FENG SHUI ANA ISABEL APARICIO

Rata
A pesar de todos los tropiezos y
las posibles acusaciones, la
rata desplegó durante el 2020
toda su capacidad creativa
apoyando a la humanidad en su

capacidad de resolver tantas
dificultades.

Se augura entonces para las Ratas un
año más tranquilo, donde el Buey, evocando la

leyenda, le dejará subir sobre su lomo, para desde
la altura y  seguridad que le brinda su noble amigo
pueda, no solo relajarse sino tener una visión
clara de su futuro.
Claro está, que siendo el coequipera del Buey el
año tampoco será del todo fácil. Basta imaginar
que será la segunda a bordo de un barco para
identificar la labor que desempeñarán las ratas
este año, resolviendo mil y una situaciones que el
capitán, el Buey no alcanza a resolver.

Buey
El Buey este año 2021 es el encargado de lid-
erar los designios del año. Este posición de
poder y autoridad la lleva a poder marcar el
ritmo de las circunstancias y el manejo de la
suerte, sin embargo esta situación no sig-
nifica que este reinado sea fácil, ya que como
toda regencia, estar en el trono trae poder pero
a su vez muchas responsabilidades.
En consecuencia se manda una voz de alerta a todas
las personas nacidas en un año Buey o que lo

posean en algunos de sus 4 pilares de la carta
Bazi, ya sea por mes,  día hora, se le presagia
un año de retos y desafíos.
Por esto, para los nacidos en el año del Buey,
la tendencia este año será a “salir” de ese
lugar macro, físico o emocional. Sus grandes

retos tendrán que ver con confrontaciones
familiares o del linaje o incluso con entidades

superiores como la empresa o institución donde
labore,  e incluso el país mismo.

Dragón
Bajo la regencia del Buey esas liber-
tades se verán afectadas. Ya el Dragón
no podrá volar tanto real como figu-
radamente con su mente y creatividad
a su antojo, sino que casi que se le
obligará a poner los pies sobre la tierra.

Serpiente
Buenos augurios para las serpientes
quienes tienen una alianza directa con
el Buey, siendo coequiperos sobre
todo para avanzar en términos comer-

ciales. Positivamente las serpientes le
abrirán ese mundo de las relaciones inter-

personales y seguramente potenciará su capacidad
comercial.

Mono
Poca relación directa tiene el Mono con el
Buey rector del año, por lo cual debe
volver a su lugar de anonimato que poco
le agrada y más viniendo del año de la
Rata cuando seguramente sacó todo su
perfil juguetón y un tanto perverso para a la
menor oportunidad poner a bailar al mundo a
su antojo.

Siendo así, las personas nacidas en los años mono, quedan
advertidas que deben moderarse

Gallo
Buenos augurios para los Gallos, el Buey
es su coequipero y en alianza abrirá todo
un abanico de caminos comerciales.
Sin embargo recuerde que su personali-
dad  fashion y con gran sentido estético
adolece de la capacidad vendedora rece-
saría para catapultar su negocio.

Tigre
Dicen los chinos que solo un buey puede subyuga a un Tigre. Si bien es cierto esto
no es necesariamente negativo, si nos indica que los tigres no podrán ser tan impul-
sivos como acostumbran.
Recordemos que el Buey viene con su paso planificador, pausado, prudente y que
el Tigre es impetuoso, apasionado, vehemente e incluso a veces atolondrado en sus
movimientos súbitos que serán atajados por el paciente Buey.

Conejo
Gracias a una lejana relación entre el
Conejo y el Buey, tutor del año, las  cosas
para el conejo se esperarían de calma, sin
embargo de manera oculta algunas
nubes ensombrecen el panorama de los
conejos deben cuidarse de maltratos, mag-

ullones y contusiones que pueden llegar en
sentido real o figurado.
Residente del Este que cobija la estrella
#4 podrá ser influenciado por su energía
bohemia, impulsando al conejo a desper-
tar un sentido académico y artístico y/o a

involucrar en su vida mayor romance.

Caballo
Luego de seguramente haber tenido un
año que lo mantuvo al trote, los caballos
encontrarán una merma en los retos a
los que se ven abocados sin que ello sig-
nifique que no vaya a haber presiones
durante el año del buey.

Oveja
El Buey del año definitivamente trae
energías antagónicas para las personas
nacidas en el año de la Oveja o quienes
dentro de su carta de 4 pilares tengan
alguna dentro de su perfil por el mes, día

u hora de nacimiento.
Todo se revierte a pérdidas, depresión,

obstáculos y estancamiento en el fluir armónico.

Perro
La relación lejana entre el Buey y el Perro
augura un año de bajo impacto para los
caninos que podrán echarse a descansar
no sin estar atentos a su alrededor ya
que también viene una energía a podar

cualquier cosa que ella considere innece-
saria, por lo cual cuide sus bienes y amis-

tades que puedan considerarse superflua.

Cerdo
Buenos augurios para nuestro cerdito, si
bien es cierto no hay una relación directa
con el rector del año, gracias a que vive
desde tiempos inmemoriales en mismo
“corral” del Buey y la Rata,  tendrá el con-
fort que tanto le gusta, que proveerá tanto
el regente como su coequipera la Rata.
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Unos 900 metros lin-
eales de capa asfáltica
están siendo inter-

venidos en la ‘Portada al
Mar’, luego de superar los 15
años de vida útil, cuyo dete-
rioro venía generando proble-
mas de movilidad , de seguri-
dad y de conexión vial en este
sector histórico, cultural y
turístico de Cali.

El secretario de
Infraestructura de Cali,
Néstor Martínez Sandoval,
explicó que “la avenida
Colombia es una vía que se
construyó hace muchos años
atrás en rígido, pero ese rígi-
do presentó ondulaciones que
no hacía que la movilidad
fuera óptima, por eso hemos
llegado con nuestras ‘Obras
de Corazón’ para rejuvenecer
la capa asfáltica".

Según el funcionario, esta
obra se está realizando en la

jornada de la noche para evi-
tar las congestiones que se
presentan en el día, mini-
mizando impactos en la
movilidad y en los
transeúntes. “Recordemos
que este es un sector muy
importante, ya que la Portada
al Mar, a través de la avenida
Colombia une barrios
emblemáticos, como son
Santa Teresita, Normandia y
El Peñón", agregó Martínez
Sandoval.

Los trabajos que se ade-
lantan son de rejuvenec-
imiento de la capa asfáltica en
el barrio El Peñón,  a través
del programa de recu-
peración de vías eco
sostenible que se efectúa con
el fresado de la superficie de
rodadura, seguido de la
limpieza y la pavimentación
de la vía, en la carrera 1 entre
calles 7 y 4 oeste.

Con cuadrillas 
nocturnas se 
recuperan vías del
barrio El Peñón

Hasta eel ssector sse desplaza hasta cuatro cuadrillas de hombres y
mujeres para un total de 40 operarios trabajando noche tras noche. 

Tras el anuncio del
Gobierno Nacional de

regularizar la situación de
los migrantes venezolanos,
el alcalde de Cali Jorge Iván
Ospina propuso constituir
una mesa internacional de
donantes para atender la
crisis migratoria vene-
zolana.

“Necesitamos que los
países europeos, Estados
Unidos, Canadá, Japón,
aporten para poder atender
esta tragedia humanitaria
en curso, las ciudades como
Cali necesitarían para rein-
ducción laboral, para asis-
tencia alimentaria, para
medidas de emergencia,
para la protección en salud.
La regulación posibilitaría
establecer esa mesa a través
de las Naciones Unidas”,
indicó el mandatario.

El Alcalde manifestó
que la regularización prop-
uesta por el presidente Iván
Duque es reconocer el prob-

lema de los migrantes vene-
zolanos y de esta forma se
da el primer paso para una
solución integral.
“Necesitamos saber exacta-
mente quiénes son los hom-
bres y las mujeres vene-
zolanos en Cali, cuál es su
tipo de oficio, cuál es su
educación, dónde están
habitando, para de esta
manera y vía caracteri-
zación poderlos incorporar
a la base laboral”, dijo
Ospina.

De acuerdo con datos de
Migración Colombia, con
corte al 31 de diciembre de
2020, se tenía registro de
59.343 venezolanos en Cali
tras la crisis migratoria.
Con el Estatuto de
Protección Temporal que
propone el Gobierno
Nacional se regularizaría a
cerca de un millón de
migrantes, que están de
forma irregular en todo el
país.

Cali alberga más de 59
mil venezolanos, según
Migración Colombia

Para eel mmandatario es fundamental garantizar el derecho a
la educación y la salud de los venezolanos, pero también
demandar el cumplimiento de deberes por parte de los
inmigrantes.

Para tener en cuenta;

- Me uno con sentimiento
especial a la grata semblan-
za que ofreció el Diario
Occidente ante el falle-
cimiento de don Hipólito
Murillo, a quien tuve oportu-
nidad de conocer y compar-
tir en la Sala de Redacción
de este diario, tanto en su
antigua sede de “La calle
12”, como en la de
“Chipichape”. Fue uno de
los motores de la exitosa
revista “Balón Gráfico
Deportivo”, la misma que
se agotaba a las pocas horas
de haberse silenciado la
música de la rotativa que
tenía anclada esta casa pe-
riodística en el sótano de su
sede en la Calle 12, a pocos
metros de la Plaza de
Caicedo.

- Recuerdo que apenas
“cazaban los colores y los
textos eran legibles”, se
paraba la rotativa para
echarle una revisión macro a
“Balón”, pues una publi-
cación tan crítica, propositi-
va, bien craneada y tan leída
no podía caer en errores de
bulto. Dado el visto bueno
se escuchaba el grito de
“Nos fuimos, quémele”…Y
ya estaban los voceadores
afuera esperándola…El
éxito editorial estaba asegu-
rado.

- Y en aquella revista
deportiva había una colum-
na imperdible: “El fantas-
ma”, fruto de muchas
mentes, de muchos apor-
tes. Era precisamente, don
Hipólito uno de sus autores
y el encargado de hacerle
las últimas revisiones, pues
el periodismo deportivo le
apasionaba, lo mismo que el
civismo y el arte de escribir

bien. Una coma mal puesta,
una tilde faltante o un giro
incomprensible no se le
pasaban.

- Pero déjenme también
tocar al ser humano: silen-
cioso, no tenía una palabra
de más, ni una de menos.
Respetuoso, era un
caballero al estilo “Urbani-
dad de Carreño”, sobrio y
elegante, además poseedor
de un fino humor. Amante
de su familia, por eso no
pudo olvidar la muerte del
hijo aquel con quien más
compartía su cotidianidad
en Occidente.

- Su recuerdo queda plas-
mado, don Hipólito deja
huella indeleble como los
buenos periodistas, como
los buenos gestores comer-
ciales de la prensa y como
los bueno ciudadanos…Así
fue el Hipólito Murillo que
yo conocí en una sala de
redacción…y en las canchas
de fútbol cuando se atrevía
a ponerse los cortos con el
riesgo de quedar en la lente
de “El Fantasma”.

- Chao…Nos vemos

mañana…Gracias a DIOS

por todo…y que la fe siga

creciendo firme…

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

- ¿¿Cómo ffue el Hipólito Mu-
rillo que yo conocí? ...Lea.

9 de febrero de 2021

7769 6510
8102 4378
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Expertos debatieron el papel de la
academia desde la innovación y
la sostenibilidad para formar a

los profesionales de turismo en los
nuevos retos que tendrá la actividad
económica, una de las más golpeadas
por el COVID-19 a nivel mundial. Se
calcula que el sector perdió 140 mi-
llones de empleos el año pasado según
el Consejo Mundial de Viajes y
Turismo. De allí se desprenderá gran
parte de la necesidad de personal más
fuerte en el talento y las habilidades
relacionadas a su desarrollo. 

Uno de los panelistas fue Pau
Pitarch, Director del Máster en
Dirección Hotelera y Empresas de
Restauración de Ostelea, quien expresó
que desde su visión el reto existente
tanto para el sector productivo como de
los centros de educación, es plantearse
que es lo requerido para triunfar en los
próximos diez años, donde -claramente-
un punto álgido es la sostenibilidad,
porque es uno de los desafíos mayúscu-
los y plantea que no existe una con-
sciencia global que entienda el esfuerzo
que se debe hacer de manera mundial,
eso obliga a la academia a elaborar cu-
rrículum de forma transversal en todas
las asignaturas del turismo. 

Respecto a innovación, él hizo refer-
encia a que se debe apuntar a un
enfoque digital y tecnológico, pero
aseverando que la innovación tiene la
capacidad de impregnar cualquier pro-
ceso u área, abriendo todo un mundo de
alternativas para innovar desde el
cómo se hacen montajes de las mesas
en un hotel, el marketing, la comercial-
ización y hasta la forma de cómo se
opera, eso da como resultado la alter-
nativa de transformar el sector desde
distintos ámbitos para volver el nego-
cio más competitivo. 

Por su parte, Óscar Casanovas
Ibáñez, Director Grado Turismo de
CETT, enfatizó en la necesidad de "dibu-
jar" un nuevo plan de estudios y fab-
ricar un perfil profesional, en donde las
asignaturas y competencias tradi-

cionales pierdan cierta importancia y
se encaminen a darle más relevancia a
las competencias claves y transversales
que ya han sido identificadas, por ejem-

plo, las TIC tendrían una extraordinar-
ia importancia dentro de esas activi-
dades transversales para rehacer el
perfil profesional requerido. 

■ Un sector que debe ser resiliente

La convergencia del turismo, la
academia y los retos del sector 

Movida empresarial
■ Cisco entra al portal Colombia 
Compra Eficiente

Gracias a su interés de transformarse constantemente, y de
trascender las fronteras del sector privado para trabajar como
aliada de las entidades públicas, la compañía Cisco, uno de los
más importantes jugadores a nivel global en la fabricación,
venta, mantenimiento y consultoría TI, anuncia su ingreso a la
plataforma Colombia Compra Eficiente, la agencia nacional de
contratación pública que rige el Sistema de Compra Pública de
Colombia.

Esta noticia, hace parte de los constantes esfuerzos de la com-
pañía para seguir respaldando la transformación digital del país,
como una continuidad de su trabajo de acompañamiento al
plan de desarrollo tecnológico del actual Gobierno en temas de
educación, salud, ciberseguridad y ciudades inteligentes.

Según Javier Castro, Country Manager de Cisco en Colombia,
"Para nosotros es muy importante hacer parte de Colombia
Compra Eficiente, porque uno de nuestros mayores intereses
es el de participar en procesos de contratación pública, licita-
ciones transparentes y eficientes, bajo la vigilancia de entidades
que procuren por el correcto uso de los recursos del Estado. 

Estamos seguros que gracias a nuestra experiencia, podemos
aportar al país con asesorías en temas de ciberseguridad, com-
pras seguras, protección de datos, pero también en procesos
de implementación de nuevas tecnologías para la transforma-
ción de las ciudades del futuro", agrega Castro.

***
■ Movistar realiza segundo piloto 5G
Movistar Empresas, gracias al aval
de MinTIC, presenta su segundo
piloto 5G, que funcionará en el
Hospital Militar Central de Bogotá
para apoyar la atención de
pacientes por medio de un Medical
Trolley (carro de Telemedicina) para UCI-COVID-19, así como de
una solución de Teletriage. El Medical Trolley - conectado a la
red 5G de Movistar Empresas- permitirá la comunicación en
tiempo real entre los profesionales de la salud y los pacientes,
a través de cámaras de videoconferencia de alta definición
instaladas en las UCI COVID-19. 

Así, especialistas, residentes, internos y estudiantes podrán
hacer interconsultas y observar procedimientos sin presentar
intermitencia ni demoras en la transmisión, gracias a la latencia
de menos de 10 milisegundos que ofrece 5G, y a la velocidad
de 1.62Gbps en enlace descendente (DL) y de 176Mbps en
enlace ascendente (UL). 

Se trata del segundo piloto 5G desplegado por Movistar en
Colombia, luego de convertirse en mayo de 2020 en el primer
operador del país que instaló un nodo con la nueva generación
de redes móviles, el cual se ubicó en la Secretaría Distrital de
Salud de Bogotá para ser conectado a una solución de cámara
termográfica. 

La respuesta de los participantes es
concreta y apunta a un no rotundo.
"No hay que hacer una transforma-

ción radical, hay que cambiar desde la
base lo que está débil y añadir cosas,
pensar en nuevos escenarios para cono-
cer que se está haciendo bien en la prác-
tica, para que desde la academia los
estudiantes entiendan esas diferentes
realidades para cuando lleguen a ejercer,
tomen las decisiones correctas. Se ha
venido trabajando desde hace un tiempo
en la internacionalización de los progra-
mas académicos, eso ayudará mucho
para que a los alumnos se les abra el
mundo y, creo, que las instituciones
están dando respuesta y adaptándose a
las necesidades que han surgido en el
último año. 

Para cerrar, el docente de Ostelea
indicó: "Somos una ciencia muy joven,
de escasos 60 años, esta es la primera
gran hecatombe que vive esta activi-
dad económica y tendrá que ser muy
resiliente. La movilidad -eje del turis-
mo- está reducida o es casi que nula
en muchas partes del mundo, enton-
ces el gran desafío de hoy y en el que,
entra la academia, es formar un capital
profesional capaz de asumir los retos
que vienen generados por la coyuntu-
ra para entender la nueva dinámica de
la actividad turística global, partiendo
desde la innovación y la sostenibilidad,
ese podría ser un punto de inicio para
reflexionar y enfocarnos en los próxi-
mos años".

¿Se necesita cambiar los 
modelos de educación? 



La Superintendencia de
Industria y Comercio,
en su rol de autoridad

nacional de protección de da-
tos personales, se unió a la con-
memoración del “Día mundial
de la protección de datos” con
un balance de la gestión rea-
lizada durante el año anterior
por esta autoridad.

Durante el año 2020 se reci-
bieron 16.237 quejas (un pro-
medio mensual de 1.353), el
89.9% de ellas se presentaron
por presuntas infracciones a la
Ley Estatutaria 1266 de 2008
(Ley de habeas data finan-
ciero), en donde la queja prin-
cipal fue el “Incumplimiento
del principio de veracidad o
calidad de la información” (los
datos no son ciertos o están de-
sactualizados; y, el 11% por
eventuales incumplimientos a
la Ley Estatutaria 1581 de 2012
(Ley general de protección de
datos), en donde la queja prin-
cipal fue la “Falta de auto-
rización para recolectar y usar
los datos”.

Además, durante el año
2020 se impusieron multas por
$7.580.187.680, y se emitieron
2.070 órdenes para que las em-
presas cumplan con la legisla-
ción que protege los datos per-
sonales.

El año pasado también se
expidieron 3 guías para el cor-
recto tratamiento de datos:

Gestión de incidentes 
de seguridad:

https://www.sic.gov.co/site
s/default/files/files/Publicaci
ones/Guia_gestion_inci-
dentes_dic21_2020.pdf

■■ Fotos como datos per-
sonales:

https://issuu.com/quiosco
sic/docs/gu_a_tratamiento_de
_datos_fotos_final_14_diciem-
bre

■■  Tratamiento de datos
en la propiedad horizontal:

https://www.sic.gov.co/site
s/default/files/files/Publicaci
ones/Guia_prop_horizontal_N
OV12_OK%20(1).pdf

Durante esta adminis-
tración (septiembre de 2018 -
enero de 2021) se han recibido
33.784 quejas ciudadanas, y se
han impuesto 200 multas por
$ 1 8 , 4 5 4 , 2 2 2 , 1 0 7 .
Adicionalmente, se han pro-
ferido 3.358 órdenes adminis-
trativas para exigir el respeto
de los derechos de los ciu-
dadanos.  También se han ini-
ciado investigaciones y se han
emitido órdenes a empresas
que tratan datos de millones de
colombianos como Facebook,
Uber, TikTok, Zoom, Google y
WhatsApp.

Durante este año Colombia
ejercerá la Presidencia de la

Red Iberoamericana de Pro-
tección de Datos Personales.

Desde el año 2006 se celebra
el “Día Internacional de la
Protección de Datos

Personales” para conmemorar
la firma del Convenio 108 del
Consejo de Europa el 28 de
enero de 1981. Este año se cele-
bran los 40 años de la firma de

este instrumento.
La Superintendencia de

Industria y Comercio, como
autoridad colombiana de pro-
tección de datos, conmemora
esta fecha con un evento vir-
tual en el que se abordarán
algunos de los retos de la pro-
tección de datos en el país y en
el cual pueden participar
inscribiéndose en la página
www.sic.gov.co.

DIARIO OCCIDENTE, miércoles 10 de febrero del 2021 11GENERAL

SOCIEDAD COLOMBIANA DE ARQUITECTOS DEL
VALLE DEL CAUCA Cita a sus socios a Asamblea
Ordinaria Virtual Fecha: Miércoles 24 de Febrero de
2021 Hora: 5:00 PM Arq. Andrés Felipe Colonia R.
Presidente Cód. Int. EV2726

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que medi-
ante el radicado 76001-3-20-0464 del día 3 de
Febrero de 2021, los señor(es) AMPARO CASTRO
RODRIGUEZ c.c o nit 38983611 Propietario(s) del
predio(s) donde se desarrollará el proyecto denom-
inado HACIENDA CAÑASGORDAS . Localizado en
CARRERA 18 ENTRE CALLE 114 B 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 

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que medi-
ante el radicado 76001-3-20-0334 del día 16 de
Octubre de 2020, los señor(es) CECILIA OROZCO
MOSQUERA c.c o nit 31213372 Propietario(s) del
predio(s) donde se desarrollará el proyecto denom-
inado CASA ÁLAMOS . Localizado en CALLE 58
NORTE #2 B - 17 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 

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que medi-
ante el radicado 76001-3-21-0036 del día 29 de
Enero de 2021, los señor(es) OSCAR ALFONSO
CARDONA CUARTAS c.c o nit 16659438
Propietario(s) del predio(s) donde se desarrollará el
proyecto denominado CASA CARDONA .
Localizado en CALLE 70 #7 E BIS - 43 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 

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que medi-
ante el radicado 76001-3-21-0046 del día 8 de
Febrero de 2021, los señor(es) CASTAÑEDA
VACCA Y CIA SAS, DESARROLLADORA DE
PROYECTOS CA Y CV SAS, URBANIZADORA Y
CONSTRUCTORA ANDES SA c.c o nit 805023385-
1, 901154831-3, 800228069-1 Propietario(s) del
predio(s) donde se desarrollará el proyecto denom-
inado MODIFICACION LICENCIA SANITAS VER-
SALLES . Localizado en AVENIDA 5 A #21 NORTE -
102, AVENIDA 5 A #21 - 102, AVENIDA 22 NORTE
#5 33 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 pre-
sentar sus observaciones al proyecto o hacer valer
sus derechos por escrito ante esta Curaduría ubi-
cada 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 

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que medi-
ante el radicado 76001-3-21-0044 del día 4 de
Febrero de 2021, los señor(es) MARLENE DE
JESUS FUENTES SIERRA c.c o nit 40912360
Propietario(s) del predio(s) donde se desarrollará el
proyecto denominado EDIFICIO FUENTES .
Localizado en CARRERA 31 #15 A - 27 ha solicita-
do 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 observa-
ciones 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. CAR-
LOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI 

Área Legal

Otros
EDICTOS

EL SUSCRITO LIQUIDADOR
DE MERCOL VALLE 

COOPERATIVA INTEGRAL

INFORMA 

A todos los interesados en el
trámite de liquidación volun-
taria de MERCOL VALLE
COOPERATIVA INTEGRAL
Nit. 900.325.314-8, que el 8 de
febrero de 2021 se emitió la
resolución por medio de la cual
se Gradúa y Califica el Pasivo
reconocido en el proceso. En
tal virtud, quienes deseen con-
sultarla y obtener copia,
pueden dirigirse al correo
martinbarona@gmail.com. los
recursos contra la resolución
serán atendidos hasta el 23 de
febrero de 2021 y se deberán
formular al correo referido.

MARTINIANO BARONA
VALENCIA

LIQUIDADOR  

SOCIEDAD COLOMBIANA DE
ARQUITECTOS DEL VALLE DEL
CAUCA
Cita a sus socios a Asamblea
Ordinaria Virtual 
Fecha: Miércoles 24 de Febrero de
2021
Hora: 5:00 PM 
Arq. Andrés Felipe Colonia R.
Presidente 

Más de 16 mil quejas por 
protección de datos personales

■ Durante el último año en Colombia




