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Covid: Record
de muertes y
contagios en
Cali y el Valle

■ Reportan 64 fallecimientos

Alistan para 
comenzar
vacunación 
en febrero

El Valle del Cauca y Cali tuvieron este martes, 26 de enero, el
mayor reporte de muertes y contagios de covid-19 registrado
hasta el momento.

El Ministerio de Salud informó 64 muertes (42 de ellas en Cali)
y 1.922 nuevos casos.

850 mil dosis de la vacuna
contra el covid-19 se aplicarían
en Colombia en febrero.

En Cali ya está lista la

articulación entre la red de
salud pública y el plan de vac-
unación que se adelantará en
la ciudad.

PÁG. 2

PÁG. 3

AL LAMENTAR EL FALLECIMIENTO DEL MINISTRO DE DEFENSA, CARLOS HOLMES TRUJILLO GARCÍA, OCASIONADO POR EL COVID-19,
AMIGOS, COMPAÑEROS E INCLUSO CONTRADICTORES POLÍTICOS COINCIDIERON EN CALIFICARLO COMO UN ESTADISTA.
TRUJILLO HA SIDO UNO DE LOS VALLECAUCANOS QUE MÁS ALTAS DIGNIDADES HA OCUPADO EN EL ESTADO.

Adiós al estadista vallecaucano
PÁG. 2



“Colombia pierde a uno de
sus mejores hombres”.
Con estas palabras, el

presidente de la República,
Iván Duque, manifestó su
pesar por la muerte del min-
istro de Defensa, Carlos
Holmes Trujillo.

Según reporte del Hospital
Militar Central, Carlos Holmes
Trujillo falleció a las 01:53 del
día 26 de enero de 2021. El
Ministro se encontraba hospi-
talizado en la unidad de cuida-
do intensivo, por su patología
neumonía viral grave por sars-
cov2.

Trujillo estaba hospitaliza-

do desde el día 11 de enero en la
ciudad de Barranquilla e
ingresó al Hospital Militar
Central de Bogotá el día 13 de
enero. El 15 de enero fue
trasladado a la unidad de
cuidados intensivos por deteri-
oro agudo de su función pul-
monar.

En la noche del lunes 25 de
enero, el Ministro de Defensa
presentó deterioro progresivo
de su condición clínica,
agravada por complicaciones
relacionadas a sus comorbili-
dades de base, sin una respues-
ta adecuada a la terapia
establecida.

Larga
trayectoria

El dirigente político, nacido
en Cartago el 23 de septiembre
de 1951 (69 años), es uno de los
vallecaucanos que más altos
cargos del Estado ha ocupado,
siendo ministro, de Educación,
del Interior, de Relaciones
Exteriores y de Defensa,
alcalde de Cali, miembro de la
Asamblea Nacional
Constituyente, comisionado de
Paz y embajador en cuatro
oportunidades.

Carlos Holmes Trujillo ini-
ció su servicio diplomático
como cónsul de Colombia en

Tokio en 1976 y posteriormente
fue  embajador ante los gobier-
nos de Austria, Noruega,
Finlandia, Islandia y
Dinamarca, así como jefe de la
misión de Colombia ante la
OEA y la Unión Europea.

Cali
Su paso por la Alcaldía de

Cali es recordado por la
descentralización de la admin-
istración municipal; Trujillo
fue el primer mandatario local
elegido por voto popular y, al
asumir el cargo, lideró la
creación de los Cali (Centros
Administrativos de Atención

Local Integrada).
Por esta razón, el alcalde

Jorge Iván Ospina manifestó
que en la capital vallecaucana
se adelantarán homenajes a
Carlos Holmes Trujillo, a
quien calificó como un “caleño
nacido en Cartago” al que la
ciudad le debe gratitud.

En el Concejo de Cali se

hará hoy un homenaje póstu-
mo a la memoria de Trujillo
García, con la presencia de la
gobernadora Clara Luz
Roldán,  el alcalde Jorge Iván
Ospina, el presidente
Asamblea del Valle del Cauca,
Manuel Torres, y el presi-
dente del Concejo Cali,
Flower Rojas.

DIARIO OCCIDENTE, miércoles 27 de enero del 2021PRIMER PLANO2

Carlos HHolmes TTrujillo fue ministro en cuatro oportunidades, dos de
ellas en el gobierno del presidente Iván Duque.

Carlos Holmes, adiós a
un estadista vallecaucano

■ Luto en Cali y el Valle por muerte del Ministro de Defensa

Con los 381 fallecidos
reportados este mar-

tes 26 de enero, Colombia
llegó a 52.128 muertes por
covid-19.

En este reporte se anun-
ciaron 13.606 nuevos diag-
nósticos, con los que se com-
pletan 2.041.352 casos confir-
mados de la enfermedad en
el país, desde que comenzó la
pandemia.

En este reporte las cifras
para el Valle del Cauca y
Cali son muy elevadas, pues
se informaron 64 muertes y
1.922 nuevos casos, la cifra
más alta desde que el nuevo
coronavirus llegó a la
región.

De estas muertes 42 cor-
responden a Cali, 5 a Palmi-
ra, 3 a Tuluá, 3 a Caicedonia
y 2 a Jamundí. Los demás
decesos corresponden a los
municipios de Andalucía,
Buga, Bugalagrande, Cande-
laria, La Cumbre, Florida,

Sevilla, Yotoco y Yumbo,
donde se registró un caso en
cada uno.

De días 
anteriores

El alcalde de Cali, Jorge
Iván Ospina, recordó que

varios de los casos reporta-
dos en los informes del
Ministerio de Salud corre-
sponden a fechas anteriores,
pero solo se informan cuan-
do son oficialmente registra-
dos en el sistema, debido a la
tardanza de las EPS.

"Como lo habíamos
anunciado previamente nos
llegaría una notificación
muy elevada de casos Covid,
ese es el caso de los últimos
días, especialmente hoy.
Ejemplo 153 de los casos
notificados hoy son del
2020", explicó el mandatario
local.

Hasta ayer la ocupación
de las camas UCI en el Valle
del Cauca era del 96.2%.

Reportan 64 muertes 
por covid en el Valle

■ 42 de ellas en Cali

Las dde aayer sson las cifras de covid más altas reportadas en
Cali y el Valle, hasta el momento.

El presidente de la Confe-
deración General del Tra-

bajo, Julio Roberto Gómez,
falleció por covid-19.

Gómez, de 70 años de edad,
había sido internado en una
clínica desde el 28 de diciem-
bre, debido a complicaciones
producidas por el virus.

El dirigente sindical era
oriundo de Cachipay, Cundi-
namarca, y durante las últi-
mas tres décadas lideró temas
laborales en el país, entre ellos
las negociaciones del salario
mínimo, en las cuales par-
ticipó en diciembre del año
pasado.

El presidente Iván Duque
lamentó la muerte de Julio
Roberto Gómez, a quien cali-
ficó como su amigo pese a las
diferencias ideológicas.

"Me ha dolido la partida de
Julio Roberto. Por el ruido de
los micrófonos piensan que los
antagonismos se trasladan a lo
personal. Fuimos amigos,
compartimos cosas en el plano
personal. Estuve muy en con-
tacto con su hija Carolina por
su salud", dijo el Jefe de
Estado, en diálogo con Caracol
Radio.

Centrales obreras
también están de luto

■ Murió Julio Roberto Gómez

Julio RRoberto Gómez.
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La lamentable y prematura

muerte de Carlos Holmes Trujillo
es una prueba de que la pan-

demia del covid-19 incidirá en la campaña
presidencial del 2022.

El Ministro de Defensa tenía decidido

postularse de nuevo a la Presidencia de la
República. En sus planes estaba per-
manecer por un poco más de tres meses
en el cargo y renunciar para iniciar cam-
paña.

Trujillo fue precandidato presidencial en 2014 y en 2018.

En ambas campañas participó en los procesos adelantados
por el Centro Democrático para elegir a sus candidatos pre-
sidenciales, pero no fue escogido...

En la primera oportunidad el señalado por el expresi-

dente Álvaro Uribe fue el exministro Óscar Iván Zuluaga, y
Carlos Holmes Trujillo fue su fórmula a la Vicepresidencia. En
la segunda oportunidad, el elegido fue el
hoy presidente Iván Duque.

De los precandidatos uribistas desta-

pados hasta el momento, Trujillo tenía el
mejor perfil -al igual que en la campaña
pasada- y, por esta razón, muchos creían
que esta vez el guiño de Uribe sería para
él.

Cierto o no lo anterior, el fallecimiento del estadista va-

llecaucano deja al Centro Democrático sin una figura que le
habría dado mucho peso a su proceso presidencial interno,
el cual hoy tiene como precandidatos a las senadoras
Paloma Valencia y Paola Holguín, y al exviceministro Rafael
Nieto.

Sin un perfil como el Carlos Holmes Trujillo en escena y

ante las evidentes divisiones internas que hay en la colec-
tividad de Gobierno, el fallecimiento del Ministro de Defensa
abona aún más el camino para que el uribismo tenga como
única alternativa la candidatura de Tomás Uribe, el hijo mayor
del expresidente Álvaro Uribe.

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

Carlos HHolmes
Trujillo

Tomás Uribe

26 de enero de 2021

5567 6496
2083 4362

En Cali ya está lista
la articulación
entre la red de salud

pública y el plan de vacu-
nación que se adelantará
en la ciudad, el anuncio se
hizo luego de una jornada
de trabajo entre las
Empresas Sociales del
Estado (ESE) y la Secre-
taría de Salud Distrital.

De acuerdo a las autori-
dades sanitarias, la pri-
mera etapa de vacunación
está dirigida al personal
médico de primera línea
de atención de Covid-19 y
los adultos mayores de 80
años.

En ese sentido, el
Ministerio de Salud con-
firmó que dentro del per-
sonal médico se prioriza a
los trabajadores de la
salud que laboran en uni-
dades de cuidados inten-
sivos e intermedios de
adultos, pediátrico y neo-
natal que atiendan pa-
cientes Covid-19; urgen-
cias Covid-19, hospital-
ización Covid-19, laborato-
rios clínicos que tomen
muestras Covid-19, radi-
ología e imágenes diagnós-
ticas, terapia respiratoria

que atienda Covid-19 y
transporte asistencial de
pacientes.

Dando respuesta al
gremio médico, que este
lunes solicitó al Gobierno
Nacional considerar a
otros trabajadores en la
primera línea de vacu-
nación, la Secretaría de
Salud indicó que igual-
mente se vacunará el per-
sonal de vigilancia, servi-
cios generales, adminis-
trativo y facturación de los
servicios de salud donde
se atienden pacientes de
Covid-19, así como el per-
sonal de distribución de
alimentos, lavandería,
vacunadores contra el
coronavirus y talento

humano que realice
necropsias.

Fechas 
de aplicación

Se tiene contemplado la
aplicación de 850.000 dosis
en febrero, 3.862.900 dosis
en marzo, 1.800.000 en
abril, 7.968.900 en mayo,
3.360.000 en junio, 8.431.567
en julio, 6,382.667 en agos-
to, 3.779.567 en septiembre,
7.212.900 en octubre,
3.212.900 en noviembre y
2.097.011 en diciembre.

La titular de la cartera
de Salud, Miyerlandi
Torres Agredo, explicó
que “además se realiza el
proceso de alistamiento en
la Secretaría para recibir

los ultracongeladores que
entregará el Ministerio y
se avanza en la capac-
itación del personal que
vacunará a la población
objetivo”.

La funcionaria informó
que las IPS están a cargo
de la asignación de las
citas para las personas que
se van a vacunar, el dili-
genciamiento del consen-
timiento informado, la
aplicación de los biológi-
cos, la facturación y la
carga de información de
las personas que han sido
vacunadas.

Héctor Fabio Cortés,
gerente del Ancianato San
Miguel, indicó que la insti-
tución tiene 300 adultos
mayores listos para recibir
la vacuna.

Angie Gutiérrez, ge-
rente de la ESE Norte, ase-
guró que el personal de la
Red Pública de Salud está
preparado para asumir el
reto de la vacunación.
"Cali es una ciudad líder
en el Plan Ampliado de
Inmunizaciones y la vacu-
nación Covid-19 será otra
meta a superar de manera
satisfactoria".

La cciudad sse prepara para recibir los ultracongeladores
que entregará el Ministerio de Salud.

850 mil dosis contra el Covid-19
se aplicarían en febrero en el país

■ Articulan plan de vacunación con la Red de Salud Pública de Cali

Esta semana, Gerson Bermont,
director de Promoción y
Prevención del Ministerio de

Salud y Protección Social, se refirió
a los puntos de vacunación que se
habilitarán para ejecutar el Plan
Nacional de Vacunación contra el
Covid-19.
Según el funcionario, “de los 2.975,
entre públicos y privados, que hay

habilitados en el país se priorizarán
los que estén en zonas cercanas a
centros de ultracongelación, ya que
las primeras vacunas en llegar
requieren este tipo de refri-
geración”.
Posteriormente y de manera pro-
gresiva, se ampliarán los puntos de
vacunación de acuerdo con el tipo y
la cantidad de vacunas que lleguen,

para asegurar las condiciones ade-
cuadas y mayor capacidad operativa
en los territorios apartados.
"Cuando llegue la de +2 a +8 °C,
que es igual a todas las vacunas
que hemos aplicado siempre, lle-
gará a ese puesto de salud que está
arriba de la montaña", declaró el
director de Promoción y
Prevención.

Puntos de vacunación
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ocos vallecaucanos y, en general, pocos
colombianos dedicados a la vida públi-
ca, cuentan con una trayectoria como la
de Carlos Holmes Trujillo García, quien
falleció ayer, a los 69 años de edad, vícti-
ma del coronavirus.
El recorrido de Carlos Holmes, como era

conocido, comenzó en 1976, como cónsul de Colombia en
Tokio y, desde entonces, pasó por los más altos cargos
del Estado, en una carrera de 44 años que esperaba cul-
minar en la Presidencia de la República, cargo al que se
postuló como precandidato en dos oportunidades y al
que tenía planeado candidatizarse en 2022.
Trujillo fue el primer alcalde de Cali elegido por voto
popular, en 1988, y realizó una administración cuya
huella aún se palpa en los Centros de Atención Local
Integradas, los Calis, creación suya para llevar la
administración municipal a las comunas.
De allí en adelante, Carlos Holmes Trujillo tuvo partic-
ipaciones en momentos claves de la historia política con-
temporánea de Colombia, pues hizo parte de la asam-
blea que redactó la Constitución de 1991, para posteri-
ormente ser comisionado de paz, ministro de
Educación, ministro del Interior, ministro de Relaciones
Exteriores y ministro de Defensa, el cargo que ocupaba
cuando se contagió con el virus que lo llevó a la muerte.
A esta experiencia se suma su larga trayectoria
diplomática, pues fue embajador ante los gobiernos de
Austria, Noruega, Finlandia, Islandia y Dinamarca,
así como jefe de la misión de Colombia ante la OEA y la
Unión Europea.
Por esa vasta experiencia, que le dio un gran
conocimiento del Estado, Carlos Holmes Trujillo podía
ser llamado estadista, pues conocía como pocos el fun-
cionamiento de lo público fruto de la experiencia obteni-
da de los cargos que desempeñó. Paz en su tumba.

Editorial
La importancia 

de Carlos Holmes
Trujillo

Al principio me sien-
to normal, ligera-
mente cómodo.

Pero en la medida en que
van transcurriendo los
minutos, primero, y luego
las horas, comienzo a sen-
tir una insufrible molestia.
Creo que me ahogo, que me
acaloro, que me sofoco. Y

finalmente un agobio y una aprensión como
jamás antes había llegado a sentir se apoderan
de mí… ¡Me refiero al uso del hoy necesario
tapaboca! Sí, “necesario”. Nadie en pleno uso de
sus facultades mentales podría discutir el
carácter imperioso de la aberración con la cual
estamos condenados a ocultar nuestros rostros
habida cuenta del virus importado de China.

“Me siento alienado con esta cosa cubriendo
en mi rostro”, le manifesté a alguien hace un
par de días. Mi interlocutor me mira y percibo

enseguida su curiosidad. “Alienación significa
cuando uno pierde su personalidad, su natu-
raleza por causa de algo”, le explico y señalán-
dole mi barbijo y el suyo continúo: “La alien-
ación no solo es personal, puede llegar a ser
para toda una sociedad.” Mi compañero sonríe;
y yo, en la medida en que caminamos, repaso a
Marx y su teoría de la alineación. Una tesis que
de manera sucinta dogmatiza que los traba-
jadores son alienados al ser tratados como
meros objetos que se intercambian en un mer-
cado. Individuos que pierden su maravillosa
esencia humana al ser transformados por el
capitalismo en simples cosas ambulantes e
intercambiables sin rostros ni almas…
¡Escuetos fetiches mercantiles!

Recordé la marxista alegoría y con el tapabo-
cas en mi rostro me sentí despojado de mi esen-
cia, de mi naturaleza, incluso de sonrisas. Y no
solo yo; sé que todos a mi alrededor…  ¡Pero es
ineludible!

RODRIGO F. CHOIS

Alienación

Carlos Holmes Tru-
jillo falleció en Bo-
gotá, víctima de co-

ronavirus, funcionario pú-
blico de mostrar en lide-
razgo y rectitud, como
alcalde de Cali, ministro
en 4 oportunidades, conse-
jero de paz,  diplomático

ante 9 países, profesor universitario, consti-
tuyente de 1991,  candidato a la Vicepresidencia
por el partido Centro Democrático, canciller de
la República y ministro de Defensa.

Comenzó su vida política  encargado de
negocios y luego cónsul en la embajada en
Tokio; regresa a Cali como Secretario de
Hacienda y luego presidente de Fedemetal;
primer alcalde de Cali popular, exitoso y trans-
parente; en 1991 llegó a la Asamblea Constitu-
yente y empezó a destacarse nacionalmente.

Ministro de Educación, alto Consejero de
Paz, embajador en la OEA, regresa a Ministro
del Interior; para volver al servicio exterior

como embajador en Austria y luego en Rusia.
Regresa a su vena política y es derrotado a la
Gobernación del Valle en el 2003; de nuevo lo
designan embajador en Suecia, luego en Bélgica
y ante la Unión Europea.

Vuelve a la política, con Óscar Iván Zuluaga
ganan la primera vuelta a Santos y pierden  la
segunda; pasa a la Universidad del Rosario,
como director de contribución a grandes
debates nacionales, profesor en la San
Buenaventura de Cali, la Sergio Arboleda y el
Rosario.

En el 2017 inició campaña con  Iván
Duque y Rafael Nieto, Duque llega a la pre-
sidencia y  lo designa en el 2018 ministro de
Relaciones Exteriores, para pasar en el 2019
como Mindefensa. Y a pesar del éxito en tan-
tas responsabilidades públicas que lo
hicieron un líder ejemplar, los vallecau-
canos hasta un almuerzo de columnistas le
negaron y hoy llega a la eternidad, con
altísimo reconocimiento nacional. ¡Queda-
mos en deuda, junior!

*RAMIRO VARELA M 

METRÓPOLI

Deuda vallecaucana con Carlos Holmes
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Las ccolumnas rreflejan lla
opinión ddel aautor, nno lla pposi-

ción eeditorial ddel DDiario
Occidente.

Ayudar al que lo
necesita no sólo es parte

del deber, sino de la
felicidad.

José Martí, político
cubano.

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

Siempre dí lo que sientes y
haz lo que piensas...

Si supiera que hoy fuera la
última vez que te voy a ver
dormir, te abrazaría fuerte-
mente y rezaría al Señor para
poder ser el guardián de tu
alma.

Si supiera que esta fuera la
última vez que te vea salir por
la puerta, te daría un abrazo,
un beso y te llamaría de nuevo
para darte más.

Si supiera que esta fuera la
última vez que voy a oír tu
voz, grabaría cada una de tus
palabras para poder oírlas
una y otra vez indefinida-
mente.

Si supiera que estos son los
últimos minutos que te veo
diría te quiero y no asumiría,
tontamente, que ya lo sabes.

Siempre hay un mañana y
la vida nos da otra oportu-
nidad para hacer las cosas
bien.

El mañana no le está ase-
gurado a nadie, joven o viejo.

Hoy puede ser la última
vez que veas a los que amas.

Di lo que
sientes

P
EEll  ffaalllleecciiddoo  MMiinniissttrroo  ddee  DDeeffeennssaa  eerraa  uunnoo  ddee  llooss
ppooccooss  ccoolloommbbiiaannooss  qquuee  ccaabbííaann  ddeennttrroo  ddeell  ccoonn--

cceeppttoo  ddee  eessttaaddiissttaa..

MUNDUS



Continúa avanzando el
retorno gradual, pro-
gresivo y bioseguro de

las clases en los grados de
párvulos, pre jardín, jardín y
transición del sistema educati-
vo privado de Cali para los
estudiantes mayores de 2 años,
mediante un trabajo articula-
do entre la Secretaría de
Educación y las diversas aso-
ciaciones de colegios del
municipio.

Para que jardines infan-
tiles y colegios privados inicia-
ran el pasado 18 de enero con el
modelo educativo, debieron
ceñirse a las medidas sani-
tarias en ambientes escolares
en alternancia, publicadas por
la Secretaría, a fin de garanti-
zar la educación y la protec-
ción de la salud de los menores.

La toma de temperatura, el
lavado permanente de manos,
los dispensadores con gel, el

distanciamiento físico en las
diversas zonas y aulas del
plantel educativo sumado al
uso ininterrumpido de tapabo-
cas por parte de todo el person-
al genera a su vez que los estu-
diantes conozcan y pongan en
práctica los hábitos para salva-
guardar su vida y cuidar a los
integrantes de la familia.

Claudia Bolaños, presi-

dente de la Asociación de
Jardines Infantiles Privados
del Valle del Cauca (Asojip) y
miembro del Comité de
Alternancia de Cali, señaló
que han "desarrollado un tra-
bajo arduo durante varios
meses, reuniones perma-
nentes por parte de la comu-
nidad educativa en el que las
Secretarías de Educación y de

Salud Pública nos han social-
izado los procesos y lineamien-
tos de obligatorio cumplimien-
to para las instituciones. Este
compromiso se hace realidad
hoy con los niños y las niñas
que nuevamente están en pres-
encialidad con alternancia".

Presencialidad
Madres y padres de familia

han hecho énfasis en el benefi-
cio que el retorno a clases a
nivel cognitivo y emocional.
"Los niños necesitan a los ami-
guitos y a pesar de que existen
las herramientas virtuales, la
verdad para mi hija que tiene 5
años no funcionan  tanto estos
recursos por su edad. Para mí
es muy importante la parte
social y teniendo en cuenta los
protocolos del colegio decidi-
mos que sí se podía hacer el
regreso" dijo Raque Mónica
Cesc, madre de un estudiante.
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El rretorno aa llas aulas será de forma gradual, progresivo y
seguro.

Avanza esquema de alternancia
de preescolares privados en Cali

■ Instituciones cumplieron con lineamientos de la Secretaría de Educación 

De acuerdo con el monitoreo diario
que se realiza a la operación del

Masivo Integrado de Occidente
(MIO), y a la paulatina reactivación
económica de la ciudad, desde el pró-
ximo lunes primero de febrero se
amplía el horario de servicio de las
rutas A18 y A19A, que cubren hacia la
Autopista Cali - Jamundí, el sector de
El Castillo, la Avenida Cañasgordas y
Comfandi Pance respectivamente.

Según Metrocali, entidad operado-
ra del MIO, el trabajo en terreno con
personal del sistema, junto a la
retroalimentación de los usuarios de
ambas rutas, se busca mejorar el ser-
vicio en esta zona del sur de la ciudad.

Las rutas quedarán funcionando
de la siguiente manera: en semana, la
ruta A18 Universidades - Hacienda El
Castillo, operará de 5:00 a.m. a 8:00
p.m. mientras que los fines de semana

funcionará de 6:00 a.m. a 9:00 a.m. y
4:30 p.m. a 7:30 p.m.

En cuanto a la ruta A19A
Universidades - Av. Cañasgordas -
Comfandi Pance, prestará el servicio
en semana, de 5:00 a.m. a 8:00 p.m. Y
domingo y festivo, 6:00 a.m. a 7:30
p.m.

Los uusuarios ddeben tener en cuenta el horario de lunes a sábado, el cual varía los domin-
gos y festivos.

Amplían horario de servicio 
en rutas del MIO A18 Y A19A

■ Conozca los cambios anunciados por Metrocali

Aeste medio se contactó el
ingeniero James Orobio

Ballesteros, el interventor de
la obra de acueducto y alcan-
tarillado en la vereda Atenas,
ubicada en el corregimiento
Los Andes, tras ver la publi-
cada hecha la semana pasada
en donde Marco Aurelio Vera
Díaz, director de la Unidad
Administrativa Especial de
Servicios Públicos
Municipales (Uaespm) lo
responsabilizó de liquidar
dicho contrato.

El Interventor negó la
acusación y aseguró que a él
lo declararon en incumpli-
miento, no por los motivos
que dice el director, ni por no
rendir informes, porque afir-
ma, él tiene cómo demostrar
que los hizo desde que inició
la interventoría hasta que
culminó. “Lo que pasó real-
mente es que es un contrato
que se terminaba el 30 de
noviembre del 2019, pero la
Uaespm me hizo una serie de

prórrogas del contrato, por 4
meses me tuvo de prórroga
en prórroga y cuando yo
solicité que me hicieran el
reconocimiento económico,
me los desconocieron, o sea,
de diciembre a marzo les tra-
bajé durante 4 meses y no me
los quisieron reconocer el
pago”, dijo Orobio.

Según el ingeniero, la
Uaespm tenía que hacer unos
diseños que tendrían que ser
aprobados por (Emcali), lo
cual se dilató. “Cuando ya se
iba a completar el tiempo,
ellos le solicitan al contratista
de manera indiciosa solicitar
una suspensión del contrato
con fecha tardía, entonces yo
le digo al contratista que no le
puedo aceptar eso porque se
trata de una fecha que yo ya
trabajé y a mí la Uaespm ya
me puso a trabajar durante 4
meses anteriores sin pago y
no puede ser que no me
reconozca estos meses”, in-
dicó el interventor.

Sigue controversia
por obra inconclusa
en vereda Atenas

Según eel iinterventor, la obra quedó en un avance de un 68%
o un 70%.
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La Escuela de Re-
gistros Akáshicos
Tu Trozo de Cielo ha

creado la primera página
web con conexión directa
al cielo: www.oracu-
loderegistrosakashicos.
com 

Hoy en día las tecnolo-
gías nos permiten dispo-
ner de respuestas de man-
era más rápida a cualquier
consulta y es lo que nos
ofrecen Itziar Erviti y Su-
sana Sánchez, las creado-
ras del primer Oráculo de
Registros Akáshicos publi-
cado en el mundo. 

"El objetivo de la nueva
web era poner a disposi-
ción de un público más
amplío los mensajes que
trasmiten desde Registros
Akáshicos, una biblioteca

etérica que se encuentra en
otra dimensión y que reco-
ge la información de todo el
universo", comenta Itziar
Erviti. 

Hace año y medio estas
dos intrépidas mujeres edi-
taron en papel el primer
Oráculo de Registros Akás-
hicos, una cajita que con-

tiene 47 cartas ilustradas
por la artista Susana
Khabbaz, y un libro que re-
coge 47 mensajes canaliza-
dos por las fundadoras de

la escuela Tu Trozo de
Cielo.

"Estuvimos tres años
trabajando en esta mágica
creación, y cuando lo publi-
camos en junio de 2019 fue
un gran éxito. Hace apenas
un mes que se ha publicado
la segunda edición mejora-
da y coincidiendo con esta
segunda edición en papel
se trabajó en el diseño de la
página web para poder
ampliar el público y que
cualquier persona pudiera
consultar el oráculo desde
su ordenador, tablet o telé-
fono móvil", explica Susa-

na Sánchez, quien añade
que la página web contiene
también las 47 cartas con
sus 47 mensajes y que fun-
ciona al azar, "de manera
que conectando desde el co-
razón y pidiendo el men-
saje que necesites en cada
momento, con solo un
click, llega directo del
cielo". 

Una creación mágica y
única, abierta a todo el
público. Os animamos a
probar en www.
o r a c u l o d e r e g i s t r o
sakashicos.com de las fun-
dadoras de Tu Trozo de
Cielo, una escuela de Regis-
tros Akáshicos ubicada en
Valencia (España). Más
información en www.tutro-
zodecielo.net o en el (+34)
661 366 976.

■ Un trozo de cielo a un solo click

¿Te gustaría poder obtener un trozo 
de cielo desde cualquier dispositivo?
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WhatsApp y la privacidad: 
¿Eliminarla es solución?
Desde que Facebook anunció reciente-

mente que cambiarían los términos y
condiciones para el uso de WhatsApp,

la noticia provocó un gran revuelo entre los
usua-rios de la aplicación llevando a
miles a tomar la decisión de cambiarse
a otras apps de mensajería. Muchos
eligieron esta opción por el temor de
que se vea afectada la privacidad de
su información a raíz de estos cam-
bios, pero quizás sin estar muy al
tanto realmente de por qué lo estaban
haciendo. 

Investigadores de ESET, compañía
líder en detección proactiva de amenazas,
al recibir consultas sobre si es realmente
cierto lo que se dice respecto de los cam-
bios, si se espía a los usua-rios y cuál
aplicación es mejor para cambiarse, recolectó la
siguiente información con el objetivo de com-
plementar la visión que tienen muchos de los
usuarios que aún siguen con esta preocupación
y no saben qué hacer.

Cuando aparecieron las notificaciones en la
app indicando que había una fecha límite para
aceptar los nuevos términos y condiciones, no
tardaron en surgir las noticias falsas, memes y
teorías conspirativas sobre los motivos que
podría tener Facebook para realizar estos cam-
bios. 

Lo más importante de aclarar según ESET
es que estos cambios no implican que Facebook
va a poder leer o acceder a los mensajes privados
de los chats y/o grupos. La aplicación imple-
mentó hace un tiempo un algoritmo de cifrado
de extremo a extremo en las conversaciones.
Esto significa que el mensaje se cifra antes de
salir del dispositivo, con la clave única de cada
usuario, y solamente se puede descifrar en el
dispositivo del usuario destinatario del mensaje.
Por lo tanto, si el mensaje es interceptado va a
ser prácticamente imposible de descifrar.

¿Y entonces? 
Para comprender lo que implican las modifi-

caciones es importante recordar que Facebook
compró la aplicación de WhatsApp hace más de
seis años y desde entonces, junto con la adquisi-
ción de otras aplicaciones -entre ellas
Instagram-, confeccionó un ecosistema de apli-
caciones logrando integrar los datos de sus
usuarios en un perfil único en el que se reúne
información de las diferentes aplicaciones. 

El objetivo es poder acercarle a los usuarios
productos, servicios y promociones asociados a

los
g u s -

tos de
cada uno,

lo que implica
mayores ganancias

para Facebook al hacer que sus campañas pu-
blicitarias sean más efectivas.

Teniendo esto claro, resulta más fácil enten-
der la razón por la cual Facebook desea añadir
información relacionada con el uso de
Whatsapp, como las cuentas con las que interac-
túa un usuario, si estas son cuentas de empre-
sas, en qué momento utiliza esos servicios,
dirección IP con la que se conecta o datos del dis-
positivo móvil del usuario. Esto sumado a infor-
mación de perfiles de otras redes y aplicaciones
como Instagram o Facebook, permiten sin lugar
a duda llevar a un nivel superior la seg-
mentación y conocimiento de los usuarios.

Otras opciones 
Ante los cambios anunciados por Facebook

en WhatsApp, muchos usuarios decidieron
descargar y empezar a utilizar otras aplica-
ciones de mensajería, siendo Telegram y Signal
dos de las más conocidas. 

El hecho de dejar de utilizar Whatsapp, pero
seguir usando Instagram o Facebook implica
que como usuarios seguimos compartiendo una
gran cantidad de datos, y eso mencionando úni-
camente las aplicaciones más conocidas del eco-
sistema Facebook. 

Todo esto dejando de lado a empresas como
Google o Microsoft, que también ofrecen una
gran cantidad de servicios para facilitar la vida
de millones de usuarios a cambio de sus datos y
que son utilizadas por un alto porcentaje de
usuarios que también utilizan productos del
ecosistema Facebook.”, aclara Camilo Gutiérrez
Amaya, Jefe del Laboratorio de Investigación de
ESET Latinoamérica.
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Por lo menos cien prue-
bas han sido recolec-
tadas en el lugar del

crimen donde murieron cuatro
de los cinco jóvenes asesinados
en zona rural de Buga indicó la
Fiscalía.

La entidad envió a la zona
50 investigadores que vienen
adelantando las pesquisas y
analizando las diferentes hipó-
tesis que se han planteado con
respecto a la masacre del pasa-
do domingo.

Según indicó la vicefiscal
general, Martha Yaneth Man-
cera, quien visitó el lugar de
los acontecimientos hay im-
portantes evidencias físicas
para identificar a los respon-
sables del múltiple crimen,

entre ellas tres armas de fuego,
las cuales fueron sometidas a
análisis balístico.

También se encontraron,
explicó la funcionaria, vaini-
llas nueve milímetros y rastros
biológicos.

Así mismo, se encontró un
celular que no pertenecía a

ninguno de quienes estaba pre-
sente en la madrugada de ese
domingo.

La funcionaria estuvo con
el equipo de investigadores
recolectando nuevas pruebas
que fueron enviadas a los labo-
ratorios para su valoración y
poder determinar a los respon-

sables.
En la zona también se viene

visitando los alrededores,
haciendo entrevistas a vecinos,
como adelantando imágenes
topográficas con ayuda de
drones.

Además, se está a la espera
de la recuperación de los dos
heridos en el incidente, para
que rindan sus versiones de los
hechos.

Entre las hipótesis que se
barajan está un intento de un
secuestro. Así mismo, la
Alcaldía de Buga ha detectado
en las últimas semanas la pre-
sencia de grupos armados al
margen de la ley que podrían
estar extorsionando a los
propietarios de predios.

■ Estudian hipótesis de crimen

Investigadores recolectaron
cien pruebas en Buga

Continúan llas iinvestigaciones en Buga por la masacre de
cinco jóvenes.

Especial Diario Occidente

La AAlcaldía dde LLa Unión se vinculó al Fondo Valle Inn
Municipios en su segunda fase con $200 millones.

Las personas que tenían
cirugías programadas en

el Valle del Cauca podrán ser
intervenidas luego que la
Gobernación del departamen-
to autorizara su realización a
partir de este martes.

Dichas cirugías fueron sus-
pendidas desde el pasado mes
de diciembre ante la alta ocu-
pación de camas UCI por el
covid -19.

Así lo anunció la secretaria
de Salud del Valle María
Cristina Lesmes , quien mani-
festó que tras una reunión con
las agremiaciones médicas se
logró un acuerdo para autor-
izar la realización de proced-
imientos quirúrgicos, con lo
que se busca evacuar cirugías
programadas de manera gra-
dual.

Lesmes dijo que “nos
hemos puesto de acuerdo para
reabrir los procesos quirúrgi-

cos de forma escalonada y en
coincidencia con la alarma epi-
demiológica que tiene la red
hospitalaria. Hemos logrado
un acuerdo de forma que bene-
ficiemos a los pacientes y
logremos hacer aquellas

cirugías que son prioritarias,
que ponen en urgencia la vida
y aquellas programadas que
llevan mucho tiempo
retrasadas”.

Según indicó Lesmes “la
idea es que se empiece por

aquellos procedimientos que
no necesitan sedación, anes-
tesia grande, que no se van a
complicar y que permitirán a
las clínicas ir abriendo sus
procedimientos quirúrgicos
paulatinamente a la disminu-
ción de nuestra alerta”.

La funcionaria explicó
que para que todo este proce-
so se lleve a cabo se necesita
que los vallecaucanos con-
tinúen con las medidas de
autocuidado, lo que permi-
tirá disminuir la velocidad
del contagio y así mismo la
ocupación de las UCI para
que en esa misma propor-
ción incrementar el número
de procedimientos.

Con el fin de recuperar y
fortalecer a emprende-

dores y empresarios de la
región afectados por la pan-
demia del covid -19, el munici-
pio de La Unión se vinculó al
programa Fondo Valle Inn
Municipios de la gobernación
del Valle, con la destinación de
$200 millones, mientras que el
departamento aportará $600
millones.

El alcalde de esta localidad
William Fernando Palomino
dijo que “el municipio de La
Unión va hacer un esfuerzo
financiero bastante impor-
tante, vamos a aportar $200
millones para una convocato-
ria cerrada, dirigida a
emprendedores y a empresar-
ios”.

Explicó que los recursos
permitirán a los pequeños
empresarios, continuar o
mejorar las condiciones con
las que vienen operando sus
negocios.

La Unión se convierte en el
primer ente municipal en
ingresar al Fondo Valle Inn
Municipios, que llega a su
segunda fase.

El secretario de Desarrollo

Económico y competitividad
del Valle Pedro Andrés Bravo
Sánchez manifestó que “esta-
mos oficializando con el
Alcalde que vamos a tener con-
vocatoria para el 2021 del
Fondo Valle Inn de reacti-
vación económica. Desde la
Gobernación vamos a colocar
$600 millones y ellos $200 mi-
llones para un total de $800 mi-
llones, así que prepárense
emprendedores y empresarios
de La Unión porque va a llegar
la reactivación económica a
este municipio. Con estos
recursos se buscará impactar
más de cien emprendimien-
tos”.

Cabe recordar que el
Fondo Valle Inn Municipios
mantendrá los beneficios y
requisitos de acuerdo con la
categoría de los municipios.
Para los municipios de cate-
goría especial, 1 y 2, por cada
peso que pongan, la
Gobernación pondrá un
peso; para los de categoría 3
y 4, por cada peso se desti-
narán dos pesos, y para los
de categoría 5 y 6, por cada
peso, la Gobernación pondrá
tres pesos.

■ Llamado al autocuidado

Especial Diario Occidente

Las ccirugías qque no necesiten anestesia total podrán
realizarse en la región.

■ Apoyo a emprendedores

La Unión se
vincula a Valle
Inn Municipios

Autorizan cirugías 
suspendidas por covid -19





Como el mejor año para
el sector de la vivienda
en el Valle del Cauca,

calificó Alexandra Cañas,
gerente regional de Camacol,
el comportamiento del sector
de la vivienda en el 2020 al
establecer que se registró un
crecimiento del 34 por ciento
frente al 2019, un año sin pan-
demia.

La razón estaría en el
valor que los vallecaucanos le
dieron a tener vivienda pro-
pia en los tiempos de confi-
namiento.

La evolución de las ventas
en abril del 2020 se dio en 817
pero en mayo se inició una
senda de recuperación sin
precedentes que sorprendió
al mismo sector con octubre y
noviembre como los de mejor
venta de vivienda en el Valle
del Cauca.

En Cali se lograron ventas
por 26.214 unidades de vivien-
da comercializadas convir-
tiéndola en la segunda región
del país con más ventas,
retomando su protagonismo
con 9.200 unidades de oferta.
Por su parte Jamundí tiene
ventas mayores a 6 mil unida-
des, seguido de Candelaria
con ventas especialmente de
vivienda de interés social
(VIS), seguidos de Yumbo y
Palmira.

En el tema de la VIS que
tuvo un apoyo importante del
Gobierno Nacional con el
subsidio a la cuota funcionó
muy bien y estimuló las ven-
tas de manera positiva, ase-
guró Alexandra Cañas.

La dirigente gremial dijo
que la inversión de los hoga-
res en vivienda fue histórica

con 3.8 billones de pesos en el
Valle del Cauca.

¿Qué pasa 
con el empleo?

Debido a que la región
marca un alto nivel de de-sem-
pleo, explicó que aunque en el
primer trimestre de 2020 se
generaron 97 mil empleos, la
pandemia los redujo a 59 mil.

Dijo que una cosa es vender
y otra iniciar obra que es cuan-
do se da el volumen de empleo.
“En noviembre se empezó a

construir y se dio un impor-
tante giro que ha generado
grandes expectativas para el
2021. También se espera un
2022 bastante positivo con ven-
tas por encima de las 22 mil
unidades, oferta cercana a las
25 mil unidades y un crec-
imiento esperado del PIB de
edificaciones  del 8.6 por cien-
to, además de la creación de 30
mil nuevos puestos de trabajo”
aseguró Cañas.

Actualmente hay en el mer-
cado 134 proyectos con oferta y

85 proyectos en construcción,
representados en 60 construc-
toras activas en Cali. En
Jamundí hay 30 proyectos en
estado de construcción y 54
disponibles para venta. En
Candelaria 15 proyectos com-
ercializándose y más en proce-
so de construcción.

Entre Palmira y Yumbo
hay 23 proyectos en venta para
un total de 260 proyectos
activos, 180 en oferta y el
restante en fase de construc-
ción.

■ Con un crecimiento del 34 por ciento

2020, el mejor año para 
la vivienda en el Valle

“Vivienda requiere de la ayuda de la
Administración Municipal”

¿¿HHaayy uunn pprriimmeerr ppaassoo ppaarraa
iinnccrreemmeennttaarr llaa pprroodduuccttiivviiddaadd
ddee llaass mmiiccrrooeemmpprreessaass??
POR: LUISA FERNANDA CADAVID -
CÁMARA DE COMERCIODE CALI

La palabra "productividad"
a veces la relacionamos

solo con medianas o grandes
empresas lo cual es un grave
error, las microempresas
pueden hacer de la productivi-
dad un aliado importante
para lograr sus metas de cre-
cimiento y consolidación a
largo plazo. Este tema no
depende de inversiones extra-
ordinarias, a veces basta con
organizar las tareas y generar
procesos claros al interior de
la empresa.  La mejora de la
productividad se logra sin
tener que hacer grandes
inversiones ni necesaria-
mente una capacidad de
invención extraordinaria, se
logra mejorar hasta en un
86% la productividad de las
empresas sólo con adoptar
procesos o tecnologías exis-
tentes. 

Algunos expertos definen
la productividad como "hacer
más con menos" o dicho de
otra manera, como el resulta-
do del compromiso hacia la
excelencia y la planificación
inteligente centrada en el
esfuerzo que depende de dos
factores principales: Las per-
sonas y las herramientas que
tienen disponibles. Esto claro,
como punto de partida para
lograr una posición en el mer-
cado y responder a las exigen-
cias de sus clientes.

En una situación como la
actual, donde las presiones
competitivas no habían sido
nunca tan desafiantes, es muy
importante que las microem-
presas fortalezcan sus proce-
sos de producción, comercial,
contables y de mercadeo para
que la relación entre ellos sea
mas eficiente. Un reproceso
en una microempresa puede
significar la pérdida de todo el
margen de rentabilidad de un

producto.  Este ejercicio no lo
puede hacer el dueño sólo,
debe hacerlo con sus emplea-
dos o socios en el negocio,
pues esas preguntas difíciles
como ¿estamos midiendo lo
que hacemos y como lo hace-
mos?, ¿conocemos a nuestro
cliente? , ¿en qué producto o
servicio que nos gusta segui-
mos perdiendo plata y no
hemos sido capaces de elimi-
narlo o transformarlo?, si de-
saparecemos del mercado
quien nos extrañaría? Son
preguntas que requieren invo-
lucrar a todo el equipo de tra-
bajo.

Muchos se estarán pre-
guntando, bueno y ¿cómo?
¿Por dónde empiezo? Y la
respuesta no es una sola pero
el primer paso es siempre el
mismo, organizar los proce-
sos y adoptar unos nuevos si
es necesario, ser conscientes
de las fortalezas, reconocer
las debilidades y dejar traza-
bilidad de las cosas que se im-
plementan. Les cuento como
empezó un negocio de mar-
quetería que conozco: al ver
que su negocio necesitaba
una reinvención, hizo un ejer-
cicio profundo de reflexión y
se hizo las preguntas difíciles
que le permitieron ver su
negocio con una mirada críti-
ca. Esta empresa caleña fabri-
cante de marcos en aluminio,
poliuretano y madera se
enfocó en organizar la "casa"
iniciando con el control de
inventarios, un proceso que
para muchos es un dolor de
cabeza pero genera impor-
tantes consecuencias para las
microempresas. Con el com-
promiso del equipo de trabajo
de esta marquetería lograron
ahorrar un 80% só-lo en com-
pras frente a años anteriores.
Lo cual los dejó mejor
preparados para afrontar un
año tan retador como el 2020. 
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Para Camacol es importante contar con el
apoyo de la Administración Municipal en pun-
tos que pueden marcar la                diferencia
en la dinámica del sector. “Requerimos que
se haga a tiempo la contratación municipal
para que la actividad no pare en la aprobación
de permisos y las solicitudes que se
requieren” aseguró la gerente regional Valle,
Alexandra Cañas.
Dijo que hay cinco trámites que se deben
hacer y que deberían ser más ágiles e incluso
tramitables de manera virtual y con unos
tiempos específicos. 

Estos trámites que son repetitivos son: 

■ La radicación de documentos ante la
Secretaría de vivienda.
■ Trámite de prediales en la Secretaría de
Hacienda.
■ Dos trámites con el Dagma.
■ Partes por mayor edificación.
Finalmente estableció que se necesita más
suelo urbanizable y que se trabaje por no
afectar la actividad con temas como el pico y
cédula, confinamientos y todas las medidas
que han venido afectando la economía.



Hasta el 1 de febrero el Gobierno
del Valle amplió las restric-
ciones a la movilidad nocturna

entre municipios en el departamento,
dentro de las medidas implementadas
para reducir la velocidad de contagio
del coronavirus. 

Así mismo, sostiene el pico y cédula
en los cuarenta municipios de su juris-
dicción a excepción de Buenaventura y
Cali, que son distritos. 

Las medidas transitorias de orden
público se toman en el marco de la
emergencia sanitaria, con el fin de
preservar la vida, la seguridad y la
salud de los vallecaucanos indicaron
las autoridades del Valle. 

El secretario de Convivencia y
Seguridad Ciudadana del Valle Camilo
Murcia dijo que el decreto indica que
“la restricción, que aplica para medios
de transporte o personas, rige desde
ayer hasta el lunes 1 de febrero, entre

las 10:00 de la noche y las 5:00 de la
mañana del siguiente día”.  

El funcionario señaló que decretó
que incluye una lista de 34 excepciones,
no impedirá las actividades comer-
ciales o de servicios en cada territorio y
anotó que “cuando un municipio pre-

sente una variación negativa en el com-
portamiento de la pandemia coron-
avirus podrá tomar medidas restricti-
vas adicionales a las definidas en el pre-
sente decreto, previa coordinación y
aprobación del Ministerio del Interior. 

En el decreto se determinó, además,
mantener la medida de pico y cédula
hasta el 1 de febrero, con rotación de
cédulas cuyo dígito termine en
números pares o impares, para todos
los municipios del Valle, a excepción de
los Distritos de Cali y Buenaventura.
La aplicación de la medida se inicia hoy
con los números pares. 

La restricción de pico y cédula apli-
ca para la adquisición y pago de bienes
y servicios, compras en establecimien-
tos comerciales, servicios bancarios,
financieros y notariales, atención al
ciudadano en entidades públicas y
prestación de cualquier otro tipo de ser-
vicios. 

Para tener en cuenta 1: 

Cierta vez el entonces alcalde
Carlos Holmes Trujillo García
lleva bastante rato reunido en
Emcali con madres de familia
del Distrito de Aguablan-
ca…Un funcionario le recordó
que algunos secretarios lo
esperaban en el Salón de
Gobierno…Respondió: ellos
tienen secretarias que les
cuidan la oficina, estas seño-
ras dejaron de hacer mucho
en sus casas…(Este recuer-
do para que vean la gran
importancia que él concedía a
la comunidad, por eso su
alcaldía se caracterizó por lle-
var “el gobierno a las
esquinas”). 

Para tener en cuenta 2. 

-  Hasta sus más acérrimos
contradictores, más no ene-
migos, pues nunca los vio así,
tendrán que reconocer que
Carlos Holmes era un
caballero en la política. De los
pocos que por estas calendas
aún quedan en ese frente.
Siempre buscaba el término
preciso para no ofender,
aunque sí sentar sus pen-
samientos con firmeza. 

Para tener en cuenta 3: 

- La agresividad del coro-
navirus queda de manifiesta
en los más de 50.000 compa-

triotas que han perdido la vida
luchando contra el enemigo
invisible. Es una tragedia muy
grande en nuestro país, lo
mismo que en el mundo,
pues los muertos ya son mi-
llones... Carlos Holmes se sin-
tió mal en Santamarta, lo hos-
pitalizaron en Barranquilla y
luego remitido al Hospital
Militar de Bogotá donde su
deceso se produjo en la
madrugada de este martes
26 de enero del 2021. 

Para tener en cuenta 4: 

- Duele la muerte de Carlos
Holmes, lo mismo el cúmulo
de decesos por la pandemia
en Colom-bia…todos vuelen
alto, a los brazos de DIOS y
mi voz de solidaridad a sus
familias y demás seres queri-
dos… 

- Las “Ultimas” del

Periodismo: 

- Estoy seguro que muchos
periodistas en Cali y el Valle
hoy estamos recordando a
Carlos Holmes en su dimen-
sión humana….DIOS lo cuide
a él y a las demás víctimas del
coronavirus en Colombia. 

- 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

- CCarlos HHolmes TTrujillo García…¿Cómo lo recuerda
Ventana?...Lea. 
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AVISO POR FALLECIMIENTO
Se informa que el señor WILMER LASSO VALENCIA identificado con C.C.
10.497.799 de Santander de Quilichao, Cauca, falleció el día 11 de enero de
2021, encontrándose al servicio de la empresa EARTH´S HEALING COLOM-
BIA S.A.S. Las personas que se crean con derecho a reclamar los salarios y
prestaciones sociales adeudadas, deben presentarse acreditando la calidad
de beneficiarios en la Calle 5 Oeste No. 5-06 Ed. Lugano Piso 6 en la ciudad
de Cali, o en el Invernadero ubicado en La Vereda Taminango Finca las Garzas
en Santander de Quilichao, Cauca. Mayores informes Tel: 3007665475 o
3186734721
PRIMER AVISO                  ENERO 27 DE 2021

COLEGIO AMERICANO DE CALI 
IGLESIA PRESBITERIANA CUMBERLAND

Avisa de acuerdo a lo prescrito en el Art. 212 de C.S.T., que la señora CLAUDIA
PATRICIA BERMÚDEZ OLMEDO falleció el día 23 de enero de 2021 C.C.
31.991.628 de Cali. Quienes se crean con derecho a reclamar sus prestaciones
sociales, favor presentarse en nuestras oficinas en la dirección CARRERA 89 #
4C – 35 de la ciudad de CALI para que hagan valer sus derechos, dentro de los
30 días siguientes a la publicación de este aviso. 
PRIMER AVISO  ENERO DE 2021

Se mantiene restricción
a movilidad nocturna

■ Hasta el 1 de febrero en el Valle 

Occidental de Inversiones Medicoquirúrgicas S.A

Avisa de acuerdo a lo prescrito en el Art. 212 de C.S.T., que el señor VELAS-
CO MONSALVE ANDRÉS falleció el día 30 de Noviembre de 2020 C.C.
94533235 de Cali y a reclamar sus prestaciones sociales se han presentado
Victor Hernando Velasco Rojas identificado con CC 16.661.370, Diva Monsalve
Echeverry identificada con CC 31.909.363 y ANGELICA MARIA LOPEZ iden-
tificada con CC 1144134373. Quienes se crean con derecho a reclamar sus
prestaciones sociales, favor presentarse en nuestras oficinas en la dirección
Avenida 3era Norte N° 35 n - 10 de la ciudad de Cali  dentro de los 30 días
siguientes a la publicación de este aviso, con el fin de acreditar su derecho.

SEGUNDO AVISO                           ENERO 27 DE 2021 Con el fin de brindarle
apoyo al comercio y el

emprendimiento afecta-
dos por la pandemia del
covid -19, la alcaldía de
Jamundí anunció alivios
tributarios para este 2021. 

El alcalde de esta loca-
lidad Andrés Felipe Ramí-
rez dijo que “el sector
comercial podrá acceder a
un paquete de beneficios
para reactivar el sector”. 

El mandatario destacó
que son tres alivios tri-
butarios que buscan que
Jamundí se levante y se
recupere e invitó a los
jamundeños a aprove-

charlos.
En primer lugar se

hará la reducción del
impuesto de renta por
pago de los impuestos
municipales. 

El segundo alivio será
un 50% de descuento en
el impuesto de Industria
y Comercio para las li-
quidaciones del 2020 y
2021. 

Y el tercer alivio es la
eliminación del cobro de
paz y salvo, esto atendien-
do la Ley Antitrámites y el
tiempo máximo de expedi-
ción será de 15 días
hábiles.
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Las aautoridades estarán pendientes
de controlar la prohibición de la movi-
lidad nocturna entre municipios. 

Jamundí apoya el
emprendimiento






