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EJEMPLAR GRATUITO

20 de febrero,
fecha para
primera dosis
de la vacuna

■ En el departamento del Valle

Mientras el Gobierno Nacional definió la estrategia
para entregar las vacunas contra el Covid-19 a las enti-
dades territoriales, la Secretaria de salud del Valle
anunció que la primera dosis se aplicará el 20 de febrero
en Cali. 

Se conoció que llegará a las regiones un número
pequeño de estas vacunas para  priorizar la vacunación
al personal de salud que atiende las UCI.

Según datos del Observatorio de Seguridad y de la Policía
Nacional, este año se presentó una reducción en las cifras de
homicidios y otros delitos en Cali y su área metropolitana. 

Los hurtos a personas en el primer mes del año registraron
942 denuncias, mientras que en la misma fecha del 2020 se pre-
sentaron 1.859, una reducción del 49,3%. 
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SE INAUGURÓ LA SEDE EDUCATIVA LA INMACULADA CONCEPCIÓN, ADSCRITA A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PICHINDÉ. FUNCIONARIOS DEL VIVERO
MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI Y LOS ESTUDIANTES DE ESTA NUEVA SEDE REALIZARON LA SIEMBRA EMBLEMÁTICA DE CUATRO ESPECIES DE ÁRBOLES
PERTENECIENTES AL BOSQUE SECO TROPICAL. LOS NIÑOS, EMOCIONADOS, FIRMARON UN ACTA DE RESPONSABILIDAD POR CADA ÁRBOL SEMBRADO Y
RECIBIERON DE LA MANO DEL ALCALDE LA GUÍA ILUSTRADA DE LAS AVES DE SANTIAGO DE CALI.

Estrenan nueva sede educativa 

Reduce  la cifra 
de homicidios



Con el fin de reforzar las
medidas para evitar la

falsificación de vacunas con-
tra el covid -19, la Uni-dad
Ejecutora de Saneamiento
del Valle Uesvalle continúa
con los operativos de control
y ha decomisado en las últi-
mas semanas 1.961 medica-
mentos vencidos y de uso
institucional.

Durante los operativos de
inspección y vigilancia rea-
lizados en lo corrido del año,
la Uesvalle indicó que los

medicamentos presen-taban
fechas de vencimiento expi-
radas y sin embargo se esta-
ban comercializando pese a
ser de uso institucional
entregado por las EPS.

La líder del proceso ali-
mentos y medicamentos de la
Uesvalle María Marga-rita
López Moreno dijo que “este
año hemos realizado diversas
visitas y a la fecha se han eje-
cutado dos decomisos de
medicamentos específica-
mente por fechas de

vencimiento vencidas o expi-
radas y otros medicamentos
de uso institucional. Estas
medidas de decomiso se
hicieron en Cali y Pradera.
Actualmente, con los estable-
cimientos involucrados se
realizará el respectivo proce-
so sancionatorio”.

Con estos operativos se
logra disminuir el riesgo de
que las personas y los con-
sumidores que compran es-
tos productos de mala calidad
que no van a servir para sus

finalidades te-rapéuticas.
“Para este año se conti-

nuará con las visitas de
inspección, vigilancia y con-
trol a los establecimientos
farmacéuticos, se harán visi-
tas a las droguerías y farma-
cias donde se comercialicen
medicamentos verificando
las condiciones sanitarias y
locativas de estos sitios,
como también el almace-
namiento y la conservación
de los productos”, agregó la
funcionaria.

Mientras el gobierno
nacional definió la
estrategia para en-

tregar las vacunas a las enti-
dades territoriales, la Secre-
taría de Salud del Valle anun-
ció que la primera vacuna
contra el covid -19 en el Valle
del Cauca se aplicará el 20 de
febrero en Cali.

La secretaria de Salud del
Departamento María Cristi-
na Lesmes señaló que “no te-
nemos precisión en el núme-
ro de vacunas que llegan,
sabemos que es un número
peque-ño, que tiene por desti-
no las ciudades capitales y
que están destinadas a las
personas de primera línea de
las UCI y estamos priorizan-
do las unidades que tienen el
mayor número de camas,
tanto de la red pública como
privada. Sabemos que van a
llegar muy rápidamente y
que la primera vacuna la apli-
caremos el día 20 de febrero
en todo el país en ciudades ca-
pitales”.

La funcionaria explicó
que en el primer envío llegará
un número importante de
vacunas de Pfizer, que no
cubriría la totalidad de la

primera fase, pero el  Gobier-
no nacional hará entregas
subsecuentes, “nosotros va-
mos a empezar con los traba-
jadores de la salud de la
primera línea, después lle-
garán los de completar esa
primera línea y luego para los
mayores de 80 años”.

Entrega 
de vacunas

Por otra parte, el  jefe de
gabinete del Ministerio de
Salud y Protección Social,
Germán Escobar, explicó los
detalles de cómo se iniciará el
Plan Nacional de Vacunación
contra el covid -19 en
Colombia a partir de la se-
mana del 20 de febrero.

Escobar manifestó que "en
el inicio de la Etapa 1 se pro-
cederá a la aplicación de dosis
dirigidas al personal de salud
de la primera línea de aten-
ción de la pandemia, proceso

que se realizará de forma
secuencial y progresiva".

Además, destacó que este
inicio de la inmunización
contra el covid -19 en el per-
sonal de salud se dará en los
municipios que cuenten con
Unidades de Cuidado Inten-
sivo UCI, urgencias y hospi-
talización para el tratamiento
covid. "Se prevé que, dadas
sus características y cadena
de frío, esta fase inicial se
cubra principalmente con
vacunas del laboratorio
Pfizer", agregó Escobar.

El jefe de gabinete tam-
bién resaltó que dentro de
esta etapa también está la
población de 80 años y más,
las cuales comenzarán de
manera subsecuente con lo
determinado en el Plan
Nacional de Vacunación.

"En este caso, se prevé la
llegada de las vacunas tan
pronto se surta la respectiva

aproba-ción correspondiente
de la Organización Mundial
de la Salud” detalló.

También explicó que el
proceso es secuencial y pro-
gresivo, de tal manera que se
pueda avanzar en aras de
alcanzar ese objetivo de va-
cunación del 70 % de la
población.

Escobar indicó que en
febrero se ha previsto la llega-
da de 192 mil dosis de
Sinovac, cien mil de Pfizer
–bilatareal, 17 mil de Pfizer
–covax y 750 mil de
AstraZeneca –covax.

En marzo llegarán dos
millones 308 mil dosos de
Sinovac, un millón 750 mil de
AstraZeneca-covax y 500 mil
dosos de Pfizer –bilatareal.

Con base en estas estima-
ciones se han planteado los
procesos de micro planeación
con los diferentes departa-
mentos y distritos.
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Las pprimeras vvacunas sse aplicarán a partir el 20 de febrero
a personal de la salud.

Primera vacuna contra covid-19 
se hará el 20 de febrero

■ Gobierno define entrega a departamentos

Especial Diario Occidente

Cerca dde ddos mmil medicamentos han sido incau-
tados en el Valle por estar vencidos.

Uesvalle incauta medicamentos vencidos
■ Controles continuarán
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Muy preocupado se
mostró el personero
de Cali Hárold Cortés

ante la llegada de por lo menos
240 desplazados a la ciudad,
que huyen de la violencia que
vive Buenaventura.

Cortés manifestó que
primero llegaron quince famil-
ias de una comunidad indíge-
na, luego un grupo masivo de
135 personas y luego 70 más.

El funcionario dijo que los
desplazados están llegando a
diferentes zonas de la ciudad,
algunos al barrio Alfonso
López, otros en zonas públicas
de Cali y muchos de ellos les
está tocando dormir en la calle
mientras se reactiva la ruta de
víctimas y se los reubica.

Según indicó, mucho de
ellos no quieren hacer su
declaración como víctimas y
van a esperar que pase la vio-
lencia que se está presentando
en Buenaventura para regre-
sar, por lo que se está buscando
a través del distrito algunas
ayudas, sobre todo de orden
social.

El alcalde de Cali Jorge
Iván Ospina se pronunció
sobre la situación que vive la
ciudad portuaria y manifestó
que “una preocupación directa
son las personas desplazadas
por los actores armados al inte-
rior de la propia Buenaventura
y hacia la ciudad de Cali tam-
bién, esa es una situación que
demanda una acción interin-
stitucional del Estado para
impedirla”.

Este jueves por lo menos

300 personas marcharon en
Cali en solidaridad con
Buenaventura y reclamar del
gobierno nacional atención a
las necesidades de la ciudad
portuaria.

Operativos
Por otra parte continúan

los operativos en Buenaven-
tura para tratar de desmante-
lar las bandas delincuenciales
que operan en esta localidad.

Según indicó el Fiscal

General de la Nación Fran-
cisco Barbosa desde el momen-
to de la intervención se han
capturado 42 personas.

Precisamente este jueves
un juez de Buenaventura envió
a la cárcel a un presunto cabe-
cilla de la banda Los Espar-
tanos capturado en el sector de
Pueblo Nuevo.

La Fiscalía le imputa los
cargos de por su presunta
responsabilidad en los delitos
de homicidio agravado en
grado de tentativa, y fabri-
cación, tráfico y porte de
armas de fuego, accesorios,
partes, y municiones agrava-
do.

Los operativos de la fuerza
pública en Buenaventura con-
tinúan y la vigilancia se
extremó por tierra y aire para
garantizar la tranquilidad de
los bonaverenses.

El alcalde de Buenaven-
tura Víctor Vidal manifestó
que hay una lucha por el te-
rritorio del grupo ilegal Los
Urabeños, que aquí se llama
La Local.

Entre las muchas razones por

las que el Partido Conservador Co-
lombiano dejó de ser opción de poder hace más de dos
décadas está su incapacidad de renovarse, el surgimiento de
nuevas figuras dentro de la colectividad ha sido prácticamente
nulo y entre los pocos jóvenes -muy pocos- que han llegado a
las toldas azules predominan las ideas viejas.

Así, el Partido Conservador ha sido incapaz de renovar su

electorado, las juventudes conservadoras defienden las mis-
mas ideas empolvadas de quienes han manejado la colectivi-
dad en las últimas tres décadas -y que lo siguen haciendo-, y
por eso los electores menores de 40 años difícilmente marcan
la C a la hora de votar.

En medio de ese panorama, el concejal caleño Juan

Martín Bravo se está constituyendo en un fenómeno nacional
dentro del Partido Conservador. Con 30 años recién cumplidos,
el joven político está demostrando que se puede hacer con-
servatismo atemperándose a los tiempos actuales, haciendo
debates, con capacidad crítica, con propuestas nuevas y con la
mente abierta al cambio.

Este comentario viene a colación, porque -a través de

Twitter- Bravo viene reclamándole a la
colectividad por estar borrada de la escena
nacional, y sus comentarios han caído muy
mal en el Directorio Nacional Conservador
en Bogotá, en una clara señal de la resisten-
cia de la colectividad al cambio...

Veamos algunas de las publicaciones del
Concejal caleño, en las que ha enlazado la
cuenta oficial de la colectividad y al presi-
dente de la misma, el exsenador Omar Yepes Alzate:

“¿Cuál será la mecánica para escoger el candidato presi-

dencial? ¿Qué metodología escogerán según los estatutos?
Estamos a un par de meses y aún no definen. Por el momen-
to son solo anuncios, el
@soyconservador  perdió la vocación de poder”.

“Los ciudadanos necesitan mensajes claros y liderazgos.

Actualmente, el @soyconservador no tiene ni lo uno ni lo otro”.

“El @soyconservador está compitiendo con el cine mudo.

Está sin vocación al poder, a la sombra del árbol que más fru-
tos le da”.

Hasta ahí, el concejal Bravo no dijo nada que no sea cier-

to...

Sería mucho mejor para la colectividad y para el país que,

en lugar de enojarse con quien les dice la verdad, los señores
del Directorio Nacional Conservador tomaran estas críticas
como el punto de partida para resintonizar la colectividad con el
país.

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

Desplazados ppor la violencia en Buenaventura hay llega-
do a Cali.

Llegan desplazados de
Buenaventura a Cali

■ Marcha en rechazo a violencia

Juan MMartín
Bravo

La violencia en el Cauca
no cesa y comunidades y

organizaciones sociales del
norte de ese departamento
denunciaron que en la
madrugada de este jueves
quedaron en medio del fuego
cruzado de combates entre
disidencias de las Farc y el
Ejército que se presentaron
en Caloto y Toribío.

Los enfrentamientos
ocurren un día después
que la Gobernación del
Cauca y gremios de esta
región firmaran un pacto
por la paz , los Derechos
Humanos y el territorio.

Según informaron vo-
ceros de la Asociación de
Comunidades Indígenas
del Norte del Cauca, Acín,

se vienen presentando
enfrentamientos tres
veces a la semana.

Precisamente en el res-
guardo de Tacueyó, un
artefacto explosivo cayó
en el patio de una casa
dejando ocho personas
heridas.

A lo anterior se agrega la
zozobra que se vive en el

municipio de Argelia, sur
del Cauca, donde hace algu-
nas semanas, doce conce-
jales debieron abandonar la
localidad por amenazas.

Ahora, los rectores de
las instituciones educati-
vas vienen denunciando
que están siendo amenaza-
dos a través de panfletos
por grupos ilegales.

Sigue la violencia en el Cauca
■ Enfrentamientos en el norte
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unque el ELN salió a desmentir la infor-
mación entregada a la Cancillería
colombiana por la Embajada de Cuba
en Bogotá sobre un supuesto atentado
terrorista que estaría planeando el
grupo armado ilegal, lo mejor que
puede hacer el Gobierno Nacional es no

bajar la guardia y, por el contrario, extremar las medi-
das para evitar hechos que lamentar, pues los
antecedentes de esta guerrilla no permiten confiar en
sus “buenas intenciones”.
Y no se trata únicamente de estar alertas ante las
acciones del ELN, sino de proteger aquellas poblaciones
que hoy son blanco de todo tipo de actores al margen de
la ley, como ocurre en el Cauca, donde el acoso de la ile-
galidad es permanente; no hay día en el que no se
reporten hechos de violencia en este departamento,
desde secuestros hasta masacres, pasando por
hostigamientos y casos como el de los concejales de
Argelia, que tuvieron que dejar el municipio ante las
amenazas.
El fenómeno de la violencia en Colombia es cada vez
más complejo, debido a la atomización de los actores
armados que se disputan el control de los cultivos de
coca y marihuana, las rutas del narcotráfico, los mer-
cados urbanos del microtráfico y todo tipo de negocios
ilícitos, lo que obliga a las Fuerzas Armadas a actuar a
la ofensiva, algo que se tiene que recuperar antes de que
las consecuencias de permitir el surgimiento y la con-
solidación de estos grupos criminales sean mucho peo-
res.
A punto de que inicie la campaña presidencial, es
importante que el Estado recupere la iniciativa en mate-
ria de seguridad, pues claramente hay actores armados
que buscarán crear caos para beneficiar a los sectores
políticos que les son afines. En materia de seguridad no
se puede ceder.

Editorial
Soldado
advertido

José Aguirre confirma
a través de sus obras que
vive en términos de pro-
ducción musical, uno de
los mejores momentos de
su vida. Preparó el álbum
40 Años del Grupo Niche
que recibió el Grammy
Latino en 2020 y está a la
espera de la decisión del

Grammy Anglo en marzo; realizó una nueva
producción con Calle Maestra, bajo el título de
“Back to the Great sound”( algo así como regre-
sando al sonido duro de la salsa de Nueva York)
y ahora está lanzando la producción Gente con
Alma, bajo el formato de Cali big band.

Para su aventura en el bolero, José Aguirre
invitó a Gilberto Santa Rosa, Yan Collazo,
Javier Vázquez, Diego El Cigala, Aymé y
Lourdes Nuviola, Rey Ruiz, Junior Saa,
Adriana Chamorro, Manuel José y Anabella.

Los boleros Me faltabas tú, de Santa Rosa y
Mentiras tuyas, de Yan Collazo, fueron graba-
dos con un micrófono de Tito Rodríguez, que
hace parte del museo de Santa Rosa en San
Juan. Excelentes arreglos. Gracias a José
Aguirre ya lo pude escuchar todo, porque en
este momento se ha lanzado Mentiras tuyas, de
Yan Collazo. Collazo lo hizo en honor de su
padre que admiraba a Rolando La Serie. Me
parecen sensacionales los temas de Santa Rosa,
Yan Collazo, las hermanas Nuviola, la de Javier
Vázquez (En un rincón del alma) y la de
Adriana Chamorro (Como han pasado los
años).

José Aguirre le muestra a la música que en
un año o dos ha podido realizar tres produc-
ciones diferentes, que lo engrandecen y lo colo-
can en un sitio especial como director y
arreglista, y, también compositor, en el álbum 40
Años de Niche. Mi admiración para él.

UMBERTO VALVERDE

José Aguirre en bolero

En este país parece
que hasta la deci-
sión más benévola

se vuelve motivo de contro-
versia gracias a la pola-
rización extrema a la que
nos han llevado quienes
han sido históricamente
aliados de las dictaduras

vecinas.
El presidente Iván Duque hizo pública la

decisión de crear un estatuto de protección tem-
poral en Colombia para los venezolanos que han
llegado a nuestro país víctimas de la dictadura
de Nicolás Maduro, convirtiendo a Colombia en
el único país que a la fecha decreta una medida
real que permita identificarlos y a su vez otor-
gar medidas de protección a los migrantes vene-
zolanos que han huído de su país ante las conse-
cuencias de una dictadura que no ha podido ser
derrotada durante años.

Aplausos merece esta decisión que evitará
que los venezolanos sean explotados laboral-

mente y les otorgará una mejor calidad de vida.
Un precedente de trato humanitario, que
deberán seguir gobiernos de todo el mundo.

Hoy Colombia da ejemplo, pero como era de
esperarse, los amigos de las dictaduras pre-
tendieron con mentiras  empañar lo altruista de
la decisión. En ninguna circunstancia el estatu-
to permite que los venezolanos puedan votar en
nuestro país, lo que permite es que puedan tra-
bajar bajo condiciones óptimas, según el
Ministerio de Relaciones Exteriores.

El Estatuto se implementará en dos fases:
la primera consistirá en la inscripción virtual
en el Registro único de Migrantes
Venezolanos con el fin de caracterizar e iden-
tificar a la población venezolana radicada en
Colombia. La segunda fase consistirá en la
expedición de un Permiso de Protección
Personal, que será el documento de identifi-
cación que tengan los venezolanos.

Un estatuto pionero en la regulación de los
migrantes venezolanos y que da fe de la calidad
humana del presidente Iván Duque. 

NATALIA BEDOYA

MI  COLUMNA

Bienvenidos, venezolanos
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La primera vez que
me engañes, será culpa

tuya; la segunda vez,
la culpa será mía.

Proverbio árabe

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

Suena fácil, incluso senci-
llo, pero no lo es. Hay que
estar dispuestos a perder algo
para ganar algo mejor.
Dispuestos a perder aquello
por lo que trabajamos
durante mucho tiempo, para
ganar algo nuevo, diferente y
mejor.

Muchas veces es necesario
perder para ganar… cuando
estamos en una relación de
pareja que se ha vuelto tor-
mentosa, cuando esos mis-
mos sueños que un día ali-
mentaron nuestras vidas ya
no están, cuando esa persona
que era tu vida se fue, te ha
sido infiel… o cuando tus
amigos con los que com-
partías tus alegrías y penas
ya no están ahí para ti, están
demasiados ocupados para
atenderte.

Hay que perder, soltar
aquello que no nos hace bien,
aunque sea algo por lo que
luchamos y creímos tiempo
atrás. No se puede estar todo
el tiempo hablando de los
sufrimientos e injusticias que
vivimos, tenemos que estar
dispuestos a soltar, dejar
atrás… perder para ganar.

Perder 
para ganar

A
EEll  GGoobbiieerrnnoo  NNaacciioonnaall  nnoo  ssee  ddeebbee  ccoonnffiiaarr  aannttee
llaass  pprroommeessaass  ddee  qquuiieenneess  lllleevvaann  aaññooss  sseemmbbrraann--

ddoo  tteerrrroorr..

BARCAROLA



El pasado mes de
enero cerró con una
reducción en los

principales indicadores de
seguridad y convivencia
ciudadana para la capital
vallecaucana y sus muni-
ci-pios aledaños (Jamundí,
Yumbo, Palmira y Cande-
laria), así lo destacó el más
reciente informe publica-
do por Cali Cómo Vamos.

En homicidios, se regis-
traron 90 homicidios, 4
menos que el mismo perio-
do del 2020, siendo las
comunas 13, 15 y 21 los sec-
tores que concentran el
34,4% del total de casos de
muertes violentas. Así

mismo, se destacan los
casos de las comunas 14, 6,

11, 12, 2, 19, 5, 8, 17, 20 y 22,
que registraron un incre-

mento en el número de
homicidios en relación
con el mismo periodo del
año pasado.

En relación con los
demás municipios, según
información de la Policía
Nacional, en enero 2021,
Jamundí y Yumbo regis-
traron 12 homicidios cada
uno, Palmira registró 9 y
Candelaria 4 crímenes. Se
destaca que en Yumbo y
Candelaria el número de
homicidios en el primer
mes de 2021 se incrementó
frente al mismo mes de
2020; mientras que en
Jamundí se registró una
reducción.

En eenero dde eeste año se registraron un total de 14.126
comparendos en la ciudad por comportamientos inade-
cuados.
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Cifras de hurtos y 
homicidios descendieron
en Cali ¿usted qué opina?

■ Según el Observatorio de Seguridad hecho en área metropolitana

Este sábado desde las 9:00
de la mañana, fun-

cionarios de las áreas opera-
tiva y administrativa de Em-
presas Públicas Municipales
de Cali, se trasladarán a la
comuna 10, en desarrollo de
la segunda  jornada del pro-
grama 'Emcali, más cerca de
ti', en el que se atenderá de
primera mano las necesi-
dades de la comunidad de
este sector en materia de ser-
vicios públicos.

Fue escogida la calle 23
entre carreras 39 y 40, en el
barrio El Guabal, como
punto de encuentro para que
los usuarios se acerquen a
los puestos de atención per-
sonalizada para que puedan
hacer acuerdos de pago,
adquirir nuevos servicios,
reportar novedades o cam-
biarse a la factura digital,
entre otros.

Los ciudadanos que habi-
tan en la comuna 10 y que
tengan dificultades para el
pago de sus servicios públi-
cos, puedan acogerse a la jor-
nada de financiación que li-
deran las gerencias comer-
cial y financiera, para en es-
te sentido formalizar un

acuerdo de pago con la
empresa.

También estarán en te-
rreno los operarios de Acue-
ducto y Alcantarillado, Ener-
gía y Telecomunicaciones
atendiendo las novedades
que puedan estar afectando
la correcta prestación de los
servicios públicos.

Juan Diego Flórez, ge-
rente general de Emcali,
invitó a los ciudadanos a
sacarle provecho a esta
estrategia que "busca acer-
carnos a los ciudadanos y
resolver todas las inquie-
tudes que puedan tener
sobre nuestros servicios
públicos", manifestó el fun-
cionario, quien destacó que
la primera jornada en el ba-
rrio Floralia fue muy exitosa
por la acogida que dieron los
habitantes de la comuna 6.

"Invitamos a los vecinos
de la comuna 10 para que se
acerquen y tramiten con
nosotros sus problemas de
tipo financiero y comercial y
también tendremos nuestra
jornada de atención operati-
va para todas las necesi-
dades que se presentan en el
barrio", exhortó Flórez.

Funcionarios de todas
las áreas llegarán 
al barrio El Guabal 

Se aatenderán inquietudes y dificultades en el pago de ser-
vicios públicos.

Entre el 1 y 31 de enero de 2021
se registraron 942 denuncias
por hurto a personas en Cali,

cifra que representó una disminución
del 49,3%, frente a 1.859 presen-
tadas del año anterior, es decir, 917
reportes menos. Sin embargo, gen-
era preocupación el hecho de que en
promedio, en el primer mes del año
se registraron 30,4 denuncias de
este tipo por día en la ciudad.
Según el área de influencia de Cali,
Palmira ha sido el municipio que más
número de denuncias por hurto a
personas ha registrado, con 55
reportes; seguido de Yumbo, con 36;
Jamundí, con 27 y Candelaria, con 10
denuncias. Se destaca que en todos
los municipios mencionados, las
denuncias de hurtos a personas se
redujeron frente al mismo mes de
2020.
En relación con el hurto de

automóviles, este 2021 se registró
en Cali 146 denuncias, cifra que re-
presentó una disminución de 5,8%,
es decir, nueve menos que en enero
del año pasado. En promedio se reg-
istraron 4,7 denuncias de hurto de
automóviles por día en Cali.
En Jamundí, Yumbo y Candelaria
también se registró una reducción en
el número de denuncias de hurto de
automóviles: del 33,3%, 60% y
66,7%, respectivamente. En el caso
de Palmira, en el primer mes del año
se registraron 2 denuncias de hurtos
de automóviles, cifra similar a la re-
gistrada hace un año.
De acuerdo con datos de la Policía
Nacional, en enero pasado se regis-
traron 187 denuncias de motos en
Cali, cifra que representó una reduc-
ción de 42,1% (136 denuncias
menos) frente al mismo mes de
2020. En promedio, se presentaron 6

denuncias. Mientras que en Palmira,
Yumbo y Candelaria se reportaron -
40,7%, -39,1% y -40,0%, respectiva-
mente, pero en contraste, en
Jamundí hubo un incremento del
75% en el número de denuncias de
hurtos de motos, con seir casos
más.

Más delitos
En relación con otro tipo de hurtos
en Cali, en enero de 2021 se presen-
taron 106 denuncias por hurto a resi-
dencias y 176 denuncias por hurto a
establecimientos comerciales, cifras
que representaron una reducción de
38% y 63,6% respectivamente. Los
demás municipios las datos también
bajaron, salvo en la ciudad de
Yumbo, en donde se mantuvo igual
el número de denuncias, con seis
reportes.

Hurtos

■ 'Emcali, más cerca de ti'
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Como una gran sorpresa para iniciar el año,
el cantante y compositor colombiano

Alejandro  Santamaría presenta "Solita" una
colaboración junto al también compositor y pro-
ductor samario Yera.

"Solita" es una canción romántica que
fusiona ritmos urbanos con el género pop latino
que caracteriza a ambos artistas, es un tema que
por su sonido promete posicionarse como una
de las favoritas de la temporada.

La canción incluye un mensaje de amor y
compañía dirigido a esas personas que son
importantes para nuestra vida, esta es una com-
posición de Santamaría acompañado de exi-
tosos compositores de la industria musical
como Yera, JuanDi y Juan Morelli quien estuvo
nominado recientemente al Latin Grammy 2020
y que ha trabajado de la mano con artistas como
Mau y Ricky y Camilo. Además, contó con la
producción de Yera quien ha colaborado tam-
bién con artistas como Piso 21, Morat, Llane,
entre otros.

"Con esta canción muchas personas pueden
sentirse identificadas y ese es mi objetivo prin-
cipal al hacer música" afirma Alejandro
Santamaría.

El video oficial muestra la historia de una
mujer que decide estar "SOLITA" para despejar

la mente, superar la tristeza y el desamor,
tomando al final la decisión de huir sin ser vista
pues su corazón está volviendo a florecer. El
rodaje se realizó en la ciudad de Medellín,
Colombia producido por 36 Grados y dirigido
por Alex Villa.

El 2020 sin duda alguna fue un año en el que
Alejandro  Santamaría le entregó a su público
una variedad musical que demuestra la versa-
tilidad del cantautor colombiano. Actualmente
se encuentra trabajando en lo que será un 2021
lleno de sorpresas.

La música de KAROL G ha
causado un gran impacto

positivo para la cultura popu-
lar hispana. Sus mensajes de
empoderamiento, inclusión y
diversidad rompen fronteras y
barreras de lenguajes a nivel
global, convirtiéndose como la
artista femenina #1 de la
industria musical latina. Hoy,
la superestrella ganadora del
Latín Grammy, invita a sus
fanáticos a celebrar con el
estreno de su nuevo sencillo

"Location" en colaboración
con dos de los exponentes más
importantes de la música lati-
na, Anuel AA y J Balvin.  

El sencillo ya se encuentra
disponible en todas las
plataformas digitales de músi-
ca.

Incorporando líneas bil-
ingües entre inglés y español,
Karol G transmite su poder en
un mensaje de celebración
pura y admiración al ser.
"LOCATION", fue producida

por el reconocido productor
Ovy On The Drums, quien pro-
pone sonidos innovadores
fusionando ritmos de re-
ggaetón con hip-hop y
melodías influenciadas por el
género country. 

El video musical de la can-
ción fue dirigido por Colin
Tilley, quien de manera exper-
ta logra recrear una increíble
fiesta dentro de un desierto,
llena de energía y un ambiente
al estilo de un rodeo.

Alejandro Santamaría
se une a Yera para
presentar "solita"

La explosiva colaboración 
Karol G y J Balvin: Location
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Los 12 animales del zo-
díaco chino son proba-
blemente las creacio-

nes más conocidas, y posible-
mente menos comprendidas,
del antiguo arte de los cos-
mólogos imperiales.   

Rata, Buey, Tigre, Conejo,
Dragón, Serpiente, Caballo,
Oveja, Mono, Gallo, Perro y
Cerdo cíclicamente toman la
regencia de diferentes perío-
dos y funcionan como sellos
distintivos. Cada uno tiene
su propia esencia individual,
es complejo, profundo y orig-
inal.  

Aunque en occidente
ellos forman el panteón de la
llamada Astrología China,
ellos no se relacionan con los
astros del cielo, sino que
"solo" son una poética y bella
forma ancestral de relatar
cómo es la fuerza, velocidad,

comportamiento, el sentir
singulares de un período
temporal.

Así como decimos que el
año 2021 regido por el Buey
será más lento y de paso fir-
me, el de la Rata 2020 eviden-
temente fue de movimientos
rápidamente nerviosos
olisqueando aquí y allá para
resolver el momento, de
igual manera, las personas
nacidas en esos años y bajo
su influencia, tendrán ese
perfil dentro de su personali-
dad.

Lo que pocos saben es que

ese animalito anual no se
integra solo a la vida de cada
persona, sino que viene
acompañado por otros 3,
cada uno gracias a la fuerza
del mes, día y hora de
nacimiento. Ellos conforman
su  "equipo" de 4 animalitos
compañeros de viaje. 

Conocerlos es conocerse a
si mismo, para aprender de
si mismo para capitalizar y
sacarle partido a sus atribu-
tos, que ya le son propios
aportándole su fuerza, sus
habilidades…  y sus falen-
cias.

Recuerde, todo talento
aflora cuando se toma con-
ciencia de las habilidades
que se nos han concedido
naturalmente como dones y
se empiezan a utilizar con un
propósito. 

Sus talentos estarán
dormidos hasta que usted
mismo los ponga en acción. 

Aún suponiendo que es
más fácil sacarle partido  a
los potenciales, se le invita a
considerar también sus
debilidades, en ellas  está el
crecimiento interior y la
forja del espíritu. 

■ Según el horóscopo chino y que te permitirán conocerte a tí mismo

Los 4 animalitos que 
te acompañan en tu viaje





DIARIO OCCIDENTE, viernes 12 de febrero del 2021 9EMPRESARIO

La reactivación económica de nue-
stro Valle Invencible sigue dando
resultados positivos con la gran

convocatoria del Fondo Valle INN
Municipios, esta gran iniciativa es desar-
rollada por nuestra Gobernadora Clara
Luz Roldán a través de la Secretaría de
Desarrollo Económico y Competitividad
liderada por Pedro Andrés Bravo y en
articulación con las entidades territo-
riales municipales, cofinanciando a las
unidades económicas del departamento,
en el marco del Plan de Reactivación
Económica para nuestro departamento.

De esta forma, se logró concretar para
el año 2020, las contrapartidas y aportes
con 16 municipios según su categoría,
tales como, Alcalá, Ansermanuevo,
Bolívar, Buga, Bugalagrande, Dagua,
Florida, Ginebra, Guacarí, Obando,
Palmira, Roldanillo, Sevilla, Trujillo,
Versalles y Vijes; por un valor total de
$4.575 millones, fortaleciendo el tejido
empresarial y reactivando la economía,

impactando y beneficiando a más de 765
emprendimientos del departamento, con
este capital semilla, representado en
maquinaria e insumos para su produc-
ción. 

En este 2021 ya se adelantan reuniones
de concertación con los alcaldes de los
diferentes municipios, donde expresan su
disposición e interés de participar y
establecer el Fondo Valle INN Municipios
2021 a lo largo y ancho del territorio
Vallecaucano, seguir reactivando la
economía del Departamento. 

Con el Fondo Valle INN Municipios se
busca apoyar con recursos económicos,
iniciativas empresariales vallecaucanas
con vocación innovadora en cualquier
sector de la economía, que acrediten resi-
dencia en el municipio donde se partici-
pará; de esta manera se brinda apoyo a
quienes se vieron afectados por la emer-
gencia sanitaria generada por el COVID
19 para seguir siendo un "Valle
Invencible".

■ De la Secretaría de Desarrollo Económico de la Gobernación

Economía del Valle se 
reactiva con el apoyo 
del Fondo ValleINN POR FERNANDO GARZÓN.

El golpe económico de la
pandemia en el sector

empresarial ha sido de
enormes dimensiones, tanto
así que 6 de cada 10 empre-
sas tendrán que reducirse en
infraestructura y bajar sus
costos de operación mensu-
ales en-tre un 9 y 12%, espe-
cialmente los relacionados
con el mantenimiento y ade-
cuación de oficinas.

De acuerdo a un informe
de Cowork Latam, especial-
mente las organizaciones
grandes en la post- pan-
demia, buscarán descen-
tralizar sus fuerzas de traba-
jo en sucursales más
pequeñas y en equipos
remotos en oficinas flexibles
y privadas, disminuyendo
los recursos que destinaban
antes para pagar arriendos
de alto costo en oficinas
tradicionales.

Esta situación también
ha causado que las he-

rramientas tecnológicas
necesarias para seguir sien-
do productivos en espacios
de trabajo no tradicionales,
haya tenido una alta deman-
da; desde la llegada del coro-
navirus a Colombia, el incre-
mento del registro estadísti-
co sobre la navegación en
internet en nuestro país es
considerablemente alto.

Esta coyuntura, ha dado
origen a nuevas tendencias
y soluciones donde conver-
gen la comodidad, la produc-
tividad y la tecnología. El
sector hotelero lo ha enten-
dido. El Hotel Hilton Bogotá,
ha diseñado una estrategia,
pensada para que la produc-
tividad laboral no se vea
afectada por las distrac-
ciones normales del trabajo
en casa y que la salud de las
personas que deban viajar a
la ciudad no se ponga en
riesgo, por ello, es una buena
opción especialmente para
los empresarios que deben

viajar desde otras ciudades a
la capital colombiana.

En Empresario Tec, tuvi-
mos la oportunidad de cono-
cer los Hilton WorkRoom,
espacios integrados en una
habitación estándar que
cuenta con todos los elemen-
tos físicos que necesitaría en
una oficina como por ejemp-
lo escritorio, silla ergonómi-
ca, iluminación y también,
con recursos tecnológicos de
óptima calidad, como lo son
el internet Wi Fi de alta
velocidad, línea telefónica y
servicios de impresión,
entre otros.

Este modelo de espacios
de trabajo genera mayor
flexibilidad, disminuye el
tener que movilizarse
demasiado, pues se cuenta
con todo lo necesario en la
misma habitación y esto a la
vez es sinónimo de seguri-
dad al estar aislado en un
ambiente con la bioseguri-
dad que se requiere.

"WorkRoom" la 
nueva tendencia de
teletrabajo en hoteles



DIARIO OCCIDENTE, viernes 12 de febrero del 2021GENERAL10

Para el próximo mes de
marzo el Departamento

Administrativo de Hacienda
tiene prevista la activación de
unidades móviles en los difer-
entes corregimientos y comu-
nas de Cali, excepto en la 2, 17,
19 y 22, debido a que ahí ya se
adelantan jornadas móviles
en los centros comerciales de
manera permanente.

La subdirectora de Im-
puestos y Rentas, Erika Suley
Zapata, dijo que se viene tra-
bajando de la mano con los
directores de los Centros de
Administración Local Inte-
grada (CALI) y los represen-
tantes de las Juntas de Acción
Comunal (JAC) y las Juntas
Administradoras Locales
(JAL) para definir los puntos
estratégicos de cada comuna
y poder atender a los contri-
buyentes con los servicios de
liquidación, facturación y pa-
go de los diferentes tributos.

“Invito a la ciudadanía

para que preparen sus fac-
turas y se acerquen a nues-
tras unidades móviles a veri-
ficar el estado de los impues-
tos Predial Unificado e Indus-
tria y Comercio y recuerden
que ahí también encontrarán
un punto de atención banca-
rio para hacer todo el enlace
completo y salir tranquilos”
indicó la funcionaria.

Los procesos de pago de
impuestos también se pueden
realizar a través de www.
cali.gov.co por el botón PSE o
por la APP Impuestos Cali. Y
de manera presencial en los
bancos: GNB Sudameris,
Bancoomeva, Itau, BBVA,
Bogotá, AVVillas, Popular,
Occidente y Davivienda;
además de los puntos Gane
habilitados, el hall de bancos
del CAM, los CALI 2, 4, 17 y 19
y los centros de atención de
Emcali: Peñon, Valle del Lili,
Tequendama, CAES de la 80,
Versalles y Colón.

HHaabbiilliittaarráánn HHaacciieennddaa 
mmóóvviill eenn ccoommuunnaass 
yy ccoorrrreeggiimmiieennttooss

Los ccontribuyentes podrán dirigirse para realizar sus
procesos con menores riesgos, sin aglomeraciones y
con los protocolos de bioseguridad.

Para tener en cuenta:

- Aplicar el 19% a todos los
productos de la canasta fami-
liar en Colombia, es llevarnos a
comida y media diaria, pues
recuerden que ya perdimos
aquella del final de la tarde o
comienzos de la noche, la
misma que poco a poco ha
sido reemplazada "por algo
liviano" o por "calentar de lo
que quedó en el almuerzo"...El
presidente Iván Duque y sus
ministros deberían revisar a
fondo esa propuesta tributaria,
pues a todas luces es lesiva
para los ciudadanos, indepen-
diente del estrato social...

La Pregunta Fregona:

- ¿Hasta cuándo seguidores
sin asistir al "Pascual Guerrero"
y demás estadios de Colom-
bia?

Al César lo que es del César:

- Personalmente creo que Cali
no está para andar pensando
en millonarias revocatorias,
cuando lo que se debe es exi-
gir que el alcalde Jorge Iván
Ospina cumpla con el Plan de
Desarrollo, sin dejar de lado la
posibilidad de revisarlo y ajus-
tarlo a tiempos de pandemia.
A muchos, en medio de la
euforia, se les olvida que el
NO es una opción en tales
comicios y entonces el man-
datario quedaría más que
empoderado. Es tiempo para
reflexionar antes de arengar...

Farándula en Acción:

- Me encanta que "Cali
Pachanguero" haya sido inclui-
do en el Top 10 de las
Canciones Afrolatinas más
Emblemáticas, según la pres-
tigiosa Billboard en su mes
dedicado a la cultura negra
musical. Sin duda que se trata
de una canción representativa
y que se siente en muchas

partes de Colombia y hasta en
el exterior. Este reconocimien-
to la activa en las diferentes
plataformas virtuales.

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: por camionados y
bien podridos para los que
empujan una reforma tribu-
taria con el 19% en IVA para
todos los artículos de la canas-
ta familiar. Eso es oneroso y
peor en tiempos de pandemia
cuando los bolsillos de los
colombianos están golpeados.

- Fresas: bastantes y sabrosi-
tas para la III Brigada del
Ejército que aumentará la vigi-
lancia en la Carretera al
Mar....Justo y necesario.
¡Atiendan con civismo los
retenes!, son por la seguridad
de todos.

Las "Ultimas" del Perio-

dismo:

- Me encanta que mejore el
estado de salud de Herbin
Hoyos, quien viene luchando
contra el coronavirus. Lleva
algunas semanas en UCI y se
informó que ya fue extubado.
DIOS ayudará a que salga ade-
lante de esta dura prueba. Lo
recuerdo por su programa a
favor de los secuestrados, con
el cual acercó a las familias. 

-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

- ¿¿Qué eexpresa Ventana sobre
el IVA y la canasta fami-
liar?...Hummm.

Desde este viernes 12 de
febrero y durante los

próximos seis meses per-
manecerá cerrado un solo
carril de la carrera 34,
debido a la adecuación de
la infraestructura física
del estadio Pascual
Guerrero, en el sur de
Cali. El anuncio lo hizo la
Secretaría de Movilidad
en las últimas horas.

Según el Plan de
Manejo de Tránsito,
aprobado para el desa-
rrollo de la obra, el cierre
responde a una medida de
prevención, pues el acopio
de materiales y campa-
mentos se realizarán en la
parte externa oriental,
sobre el andén y la ciclo
infraestructura de la car-
rera 34.

Para orientar a los ciu-
dadanos, el organismo de
Movilidad ha autorizado

la instalación de señales
viales preventivas, infor-
mativas y reglamentarias
sobre las calles 5B4, 5B2 y
5B, las carreras 34 y 36 y la
avenida Roosevelt.

La Secretaría de
Movilidad recomienda a
los ciudadanos seguir las
indicaciones de los regu-
ladores de tránsito,
quienes estarán ubicados
en las entradas y salidas
de los vehículos de la obra,
así como en la ca-rrera 34
con calles 5B y 5B3.

La obra de moderniza-
ción de la infraestructura
del estadio Olímpico
Pascual Guerrero, inclu-
ye la adecuación del te-
rreno, estructuras de con-
creto y metálica, redes
hidrosanitarias y de la red
del sistema de detección
contra incendios.

■ Se trata de un carril de la carrera 34

Anuncian cierre
vial por obras
en el Pascual
Guerrero

La aadecuación ffinalizará en el mes de agosto, pero en el
sitio habrán reguladores de tránsito.



CURADURÍA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante el radicado 76001-3-20-0464 del día
3 de Febrero de 2021, los señor(es) AMPARO
CASTRO RODRÍGUEZ c.c o nit 38983611
Propietario(s) del predio(s) donde se desarrol-
lará el proyecto denominado 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 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 resuel-
va la solicitud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTE-
GA CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO
DE CALI. COD INT EV2778

CURADURÍA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante el radicado 76001-3-20-0464 del día
3 de Febrero de 2021, los señor(es) AMPARO
CASTRO RODRÍGUEZ c.c o nit 38983611
Propietario(s) del predio(s) donde se desarrol-
lará el proyecto denominado 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 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 resuel-
va la solicitud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTE-
GA CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO
DE CALI. COD INT EV2779

CURADURÍA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante 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. CAR-
LOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI. COD
INT EV 2780

CURADURÍA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante el radicado 76001-3-21-0046 del día
8 de Febrero de 2021, los señor(es)
CASTAÑEDA VACCA Y CIA SAS, DESARROL-
LADORA 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 denominado MODI-
FICACION LICENCIA SANITAS VERSALLES .
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
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. CAR-
LOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI. COD
INT EV 2781

CURADURÍA URBANA TRES DE SANTIAGO DE

CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante 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 desarrol-
lará el proyecto denominado EDIFICIO
FUENTES. Localizado en CARRERA 31 #15 A -
27 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. CAR-
LOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI. COD
INT EV 2782

CURADURÍA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante el radicado 76001-3-21-0023 del día
19 de Enero de 2021, los señor(es) BETTY
LOPEZ DE BUENO c.c o nit 31301741
Propietario(s) del predio(s) donde se desarrol-
lará el proyecto denominado VIVIENDA UNIFA-
MILIAR 1 PISO . Localizado en CARRERA 26 C
1 #91 -107 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 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 resuel-
va la solicitud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTE-
GA CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO
DE CALI. COD INT EV 2798

CURADURÍA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante el radicado 76001-3-21-0027 del día
25 de Enero de 2021, los señor(es) DIEGO LEON
GUERRERO GUERRERO c.c o nit 6300972
Propietario(s) del predio(s) donde se desarrol-
lará el proyecto denominado EDIFICIO GUER-
RERO. Localizado en CARRERA 73 # 9 - 84 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. CAR-
LOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI. COD
INT 2799

CURADURÍA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante el radicado 76001-3-21-0040 del día
2 de Febrero de 2021, los señor(es) OLEGARIO
RAMIREZ VERA c.c o nit 93123474
Propietario(s) del predio(s) donde se desarrol-
lará el proyecto denominado CASA RAMIREZ
VERA. Localizado en CARRERA 49 A #48 - 80
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. CAR-
LOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI. COD
INT EV 2800

CURADURÍA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante el radicado 76001-3-21-0033 del día
28 de Enero de 2021, los señor(es)
ALMACENES EXITO SAS c.c o nit 890900608-9
Propietario(s) del predio(s) donde se desarrol-
lará el proyecto denominado EXITO SAN FER-
NANDO . Localizado en CALLE 5 A #38 D - 27,
CALLE 5 #38 - 35 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 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 resuel-
va la solicitud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTE-
GA CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO
DE CALI. COD INT EV 2801

CURADURÍA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante el radicado 76001-3-21-0013 del día
22 de Enero de 2021, los señor(es) MARIA
ANGELICA URREGO RAMIREZ c.c o nit
29770742 Propietario(s) del predio(s) donde se
desarrollará el proyecto denominado EDIFICIO
MARIA ANGELICA URREGO . Localizado en
CALLE 42 ENTRE CARRERA 70 A Y CARRERA
73 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. CAR-
LOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI. COD
INT EV 2802

CURADURÍA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante el radicado 76001-3-20-0482 del día
29 de Diciembre de 2020, los señor(es)
CARNES ALAMEDA SAS c.c o nit 900201945-2
Propietario(s) del predio(s) donde se desarrol-
lará el proyecto denominado RECONOCIMIEN-
TO Y REFORZAMIENTO . Localizado en CALLE
40 #14 - 54 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 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 resuel-
va la solicitud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTE-
GA CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO
DE CALI. COD INT EV 2803

CURADURÍA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante el radicado 76001-3-20-0417 del día
12 de Noviembre de 2020, los señor(es)
INACAR SA c.c o nit 800086042-0
Propietario(s) del predio(s) donde se desarrol-
lará el proyecto denominado CONJUNTO RES-
IDENCIAL LAZIO VIS . Localizado en AVENIDA
2 C ENTRE CALLE 71 NORTE Y CALLE 72
NORTE, AVENIDA 2 C # 71 NORTE PAR 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. CAR-
LOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI. COD
INT EV 2804

CURADURÍA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante el radicado 76001-3-20-0475 del día
22 de Diciembre de 2020, los señor(es) INACAR
SA c.c o nit 800086042-0 Propietario(s) del pre-
dio(s) donde se desarrollará el proyecto
denominado CONJUNTO RESIDENCIAL MODE-
NA . Localizado en CALLE 71 NORTE # 2 B - 60
/ 80 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. CAR-
LOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI. COD
INT EV 2805

CURADURÍA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante el radicado 76001-3-20-0407 del día
9 de Noviembre de 2020, los señor(es) ALBA
LUCIA BRAND DE CASTRILLON, DARIO AVIRA-
MA MELENJE, ZULENA CASTRILLON BRAND
c.c o nit 29063117, 16744672, 31910918
Propietario(s) del predio(s) donde se desarrol-
lará el proyecto denominado EDIFICIO BRAND .
Localizado en CALLE 42 #41 G - 17 ha solicita-
do Licencia Urbanistica. Acorde con lo dis-
puesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto
1077 de 2015, los interesados podrán presen-
tar 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. COD INT EV 2806
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Área Legal

Otros
EDICTOS

Informa:

"Que el señor FABIO BONILLA VASQUEZ, portador de la cédula de ciudadanía No.
16.588.562 expedida en Cali (valle). Falleció en Cali el 10 de enero de 2021; quien en el momen-
to de su fallecimiento se encontraba jubilado por EMCALI E.I.C.E E.S.P.

Se da el presente aviso para que las personas que se crean con derecho se sirvan presentarse
para que se hagan acreedores a que se les reconozca el pago de la pensión de sobrevivientes,
previo cumplimiento de los requisitos   legales, en la Gerencia de Área Gestión Humana y
Activos, CAM Torre EMCALI piso 6º".

Febrero 12 de 2021

Informa:

"Que el señor MOISES MARTINEZ SANDOVAL, portador de la cédula de ciudadanía No.
6.096.460  expedida en Cali (Valle). Falleció en Cali el 05 de enero de  2021; quien en el momen-
to de su fallecimiento se encontraba jubilado por EMCALI E.I.C.E E.S.P.

Se da el presente aviso para que las personas que se crean con derecho se sirvan presentarse
para que se hagan acreedores a que se les reconozca el pago de la pensión de sobrevivientes,
previo cumplimiento de los requisitos   legales, en la Gerencia de Área Gestión Humana y
Activos, CAM Torre EMCALI piso 6º".

Febrero 12 de 2021

CARTON DE COLOMBIA S.A. Hace saber: Que el señor LUIS HERNANDO
CALDERON, con cédula de ciudadanía No. 2.692.752 de Yumbo, falleció el día
17 Diciembre de 2020, a la fecha de su fallecimiento se encontraba jubilado por
la Empresa. A reclamar el valor de su sustitución pensional, se ha presentado
la señora MARGARITA PARRA DE CALDERON, en su condición de Esposa,
y En Constancia para que toda persona que crea tener igual o mejor derecho se
presente a hacerlo saber, se da el presente aviso para que se publique de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 1204 de 2008 y 294 del
Código Sustantivo del Trabajo.

TU RED SOLIDARIA 
NIT. 900.900.180-4

Informa que su asociado JORGE DIVIER OCAMPO ROMÁN falleció el
pasado 10 de febrero de 2021; quienes se consideren con DERECHO a
reclamar los saldos en depósitos y aporte que se encuentran a nombre del
socio pueden presentar la reclamación en nuestra oficina ubicada en la Cl
15 # 28-75, Autopista Cali – Yumbo. Se publica este aviso para los efec-
tos legales. 
PRIMER AVISO                                     FEBRERO 12 DE 2021

11 de febrero de 2021

6506 6512
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ORACION A 
LOS ARCANGELES

Enciende tres velas por 3 días seguidos en
agua azucarada en honor a Arcángeles:
Rafael, Miguel y Gabriel, pidiendo los
deseos más difíciles. Publicar  al tercer día
y al 4 reciba sus deseos.

La superintendente de
Notariado y Registro (e),

Goethny Fernanda García
Flórez, expidió las Resolu-
ciones 00536 y 00545 de 2021, a
través de las cuales ajustó las
tarifas nota-riales que regirán
a partir del 1 de febrero del
año en curso.

El incremento en las tari-
fas corresponde al 1,61% del
Índice de Precios al Consu-
midor – IPC-, generado al fina-
lizar la anualidad 2020, repor-
tado por el Departamento Ad-
ministrativo Nacional de
Estadísticas – Dane–.

Es importante resaltar
que la resolución contiene los
trámites notariales que están
exentos de pago, entre los más
relevantes, se encuentran los
siguientes:

Las escrituras públicas de
reconocimientos de hijos ex-
tramatrimoniales y las de le-
gitimación.

La expedición de la pri-
mera copia del registro civil
de nacimiento y la destinada a
expedir la cédula por primera
vez.

La declaración extraproce-
so rendida por la mujer ca-
beza de familia.

Las simples anotaciones
sobre expedición de copias u
otras constancias similares.

El otorgamiento de escri-
tura pública para el cambio de
nombre y para la corrección
de errores u omisiones en el
Registro del Estado Civil de
miembros de comunidades
indígenas.

Adicionalmente, la resolu-
ción resalta el compromiso
del Sector Notarial para miti-
gar la evasión fiscal con la
expedición de la facturación
por medios electrónicos.

Actualizan
las tarifas
notariales

■ Subieron 1,61%




