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EJEMPLAR GRATUITO

Socializan
el plan de 
vacunación
para el Valle 

■ Este se realizará en dos fases

Control al Covid en
Caney y Valle del Lili

Ante los organismos de
control la Gobernación del
Valle socializó el Plan estra-
tégico Departamental de vacu-
nación contra el Covid 19 que
busca, con el apoyo del Go-
bierno Nacional, vacunar a

más de tres millones de per-
sonas en dos fases. 

Así mismo se anunció que
avanzan en la revisión del plan
para garantizar su cumpli-
miento a cabalidad cuando se
tenga la vacuna.

Debido al incremento
sostenido en los casos
Covid en los barrios Caney
y Valle del Lili, el alcalde,
Jorge Iván Ospina, anun-
ció que este fin de semana
se hará una toma de esta

zona para adelantar pro-
gramas de tamizaje, prue-
bas y pedagogía social. Las
EPS se sumaron a esta
estrategia de muestras ma-
sivas en sus sitios de aten-
ción.
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Foto: Especial Diario Occidente

EL PRESIDENTE IVÁN DUQUE INSPECCIONÓ LA BODEGA DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, UBICADA EN ZONA FRANCA DE BOGOTÁ, DONDE YA
SE ENCUENTRAN 9 DE LOS 44 ULTRACONGELADORES QUE FUERON ADQUIRIDOS Y SERÁN ENVIADOS A 7 CIUDADES PARA EL ALMACENAMIENTO DE LA VACUNA DE
PFIZER CONTRA COVID-19.  LOS RESTANTES SEGUIRÁN LLEGANDO EN LOS PRÓXIMOS DÍAS AL PAÍS, DE ACUERDO CON LA DISPONIBILIDAD DEL MERCADO.

Ultracongeladores están listos



Entre viernes y domingo
próximo, el alcalde
Jorge Iván Ospina

anunció que se desarrollarán
jornadas de tomas de muestras
y presencia interinstitucional
en distintos barrios del sur
caleño, principalmente en El
Caney y Valle del Lili en donde
se presenta un incremento
muy sostenido de casos Covid-
19.

"Por lo tanto se llevará a
cabo una toma de dichos terri-
torios durante este fin de sem-
ana para tamizajes, pruebas y
pedagogía social. La toma de
medidas como las citadas es
con el objetivo de sensibilizar a
sus habitantes sobre la impor-

tancia del autocuidado", mani-
festó el mandatario.

Tomatón
Ayer, las Empresas Admi-

nistradoras de Planes de Bene-
ficios (EAPB, más conocidas
como EPS) se sumaron a la
estrategia de la Secretaría de
Salud de Cali enfocada a la de-
tección temprana de la Covid-
19, por medio de toma de prue-
bas masivas a sus usuarios.

Miyerlandi Torres Agredo,
secretaria de Salud de Cali,
invitó a los caleños a
aprovechar la jornada, pasar
por los puntos de toma de prue-
bas de las EAPB y hacerse el
examen en caso de que tengan

sospechas de tener Covid -19.
Los sitios de toma de prue-

bas por parte de las EPS, cuya
jornada está programada entre
8:00 a.m. y 4:00 p.m. son:

- Comfenalco Valle: Parque
Guayacanes junto a la sede del
tránsito de Salomia - Carrera 3ª
norte con calle 59 esquina y
Comfenalco IPS Sur - calle 13
con carrera 64 esquina.

■ Coomeva y Salud Total:
Christus Sinergia Salud -
Carrera 44 A # 9C- 67

■ Coosalud: Central Care -
Carrera 102 #17-49,  Ciudad
Jardín

■ Emssanar: Centro de
Salud Antonio Nariño, Carre-

ra 40 # 38-99 y caseta comunal
de Siloé, calle 3 Oeste # 42-18

■ SOS: Torres de
Comfandi, Comfandi Mori-
chal, Comfandi SIA SUR y
Comfandi San Nicolás.

■ Nueva EPS: Angiografía
de Occidente de la Avenida
Vásquez Cobo # 24AN-14, An-
giografía de Occidente de
Villacolombia - Carrera 8 #49-
76, Angiografía de Occidente
sede calle 26 - Calle 25#37-49,
Angiografía de Occidente Sede
Capitolio - Calle 5 #66B-67,
Instituto Diagnóstico Médico
Sede La Primera - Carrera 1ª
#41-51 y Viva 1A Sede
Cámbulos - Carrera 44 # 9A-31.

■ Cosmitet: Calle 7 #35-60

para usuarios de Ferros y
Puertos y Centro Médico El
Bosque - carrera 40N 5c-46 para
personal del magisterio. Esta
jornada es entre 7:00 a.m. y 1:00
p.m.

■ Sánitas: Centro Médico
Versalles - Av 5 A norte # 21N-
102, Centro Médico Roosevelt -
Cra. 42 # 5 E - 22 y Laboratorio

Roosevelt -  Cra. 42 # 5 E - 22.
■ Sura: IPS La Flora - Calle

38N # 4N-52, Ayudas Diagnós-
ticas Sura Tequendama - Calle
5C # 41-25 e IPS La Flora-
Cabina - Calle 38N # 4N-52.

■ Famisanar: Centro
Comercial Centro SUR Chris-
tus Sinergia - Laboratorio.
Calle 9 No 32A - 16 Local 310.
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Las ppruebas qque se están tomando son de detección de
antígeno hisopado, cuya exactitud es del 98%.

Dos barrios del sur de Cali 
concentran contagios de Covid-19

■ Este fin de semana se llevará a cabo toma de pruebas masivas

Apartir de este viernes
se suspenden los vue-
los de pasajeros

desde y hacia Leticia, capital
del Amazonas, por un perio-
do de 15 días, como una
medida para prevenir conta-
gios por la nueva cepa de
Covid-19 que está circulando
en Brasil.

El anuncio lo hizo el pre-
sidente Iván Duque
Márquez, asegurando que la
medida fue tomada de
común acuerdo con el
Gobernador del departa-
mento del Amazonas y el
Alcalde de Leticia y durante
estas dos semanas se hará el
monitoreo, control epide-
miológico y se reforzará la
capacidad de observación

epidemiológica en la región.
La restricción se tomó

como complemento a la que
se anunció el pasado miér-
coles, en la que se prohibían
los vuelos de pasajeros desde
y hacia Brasil por un perio-
do de 30 días, desde las cero
horas del viernes 29 de
enero.

Nueva cepa
Por su parte, el

Ministerio de Salud informó
que desde hace más de una
semana se viene evidencian-
do una nueva cepa del Covid-
19, el linaje B.1.1.28, con
principal brote en Manaos
(Brasil). Esto ha generado
una serie de alertas a nivel

internacional, por lo cual el
Gobierno Nacional ha adop-
tado las medidas preventivas
mencionadas.

"Se reconoce, según la evi-
dencia, que esta cepa tiene una
mayor transmisibilidad, lo
cual explica la afectación de la
zona amazónica del Brasil.
Dado que la ciudad de Leticia
es vecina de Tabatinga
(Brasil), en donde ya se reportó
un caso, como medida de pre-
caución se toma esta decisión",
dijo el ministro de Salud y
Protección Social, Fernando
Ruiz Gómez.

El Ministro agregó que
hasta ahora la afectación en
Leticia es baja moderada,
muy relacionada con las fes-
tividades de diciembre. 

Gobierno suspende vuelos de
pasajeros desde y hacia Leticia

■ Hay reportes de la nueva cepa de Covid-19 en Brasil

La mmedida sse eevaluará en 15 días por parte del comité de expertos,
para tomar nuevas acciones.

Este jueves se oficializó la
instalación de 35 mil

puntos de fibra óptica de últi-
ma generación en diversos
sectores de Cali, incluso en
muni-cipios vecinos como
Yumbo, Jamundí y
Candelaria, así lo aseguró el
gerente de (Empre-sas Muni-
cipales de Cali) Emcali, Juan
Diego Flórez, quien informó
que con este contrato antes
de mitad de año estará
ampliada la cobertura en
zonas que carecía de la
infraestructura necesaria.

"Se va a trabajar de man-
era simultánea en siete sec-
tores, para que en muy poco
tiempo los caleños puedan
comenzar a disfrutar de
mayor velocidad y acceder a
streaming y nuevos servicios

virtuales, lo que nos hace
mucho más competitivos.
Vamos duplicar la velocidad
a nuestros usuarios a un
mismo precio", señaló
Flórez.

Finalmente, Óscar Díaz
Rodríguez, gerente del
proyecto en representación
de la empresa contratista
Unión Temporal S3EM que
cuenta con el respaldo de la
estatal china FiberHome,
dijo que con este desarrollo
tecnológico Emcali contará
con herramientas sufi-
cientes para comenzar a ce-
rrar la brecha digital, ofre-
ciendo a los usuarios redes
de muy alta velocidad, lo que
transformará de manera
radical los referentes de
conectividad en la región.

Inicia instalación de fibra
óptica para Cali, Jamundí,
Yumbo y Candelaria
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Ante los organismos de
control, la Goberna-
ción del Valle del

Cauca socializó el Plan Estra-
tégico Departamental de
Vacunación contra el covid -
19, en una reunión virtual
convocada por la Procura-
duría General de la Nación, a
la que además asistieron la
Contraloría General de la
República y la Defensoría del
Pueblo. 

La gobernadora del Valle
del Cauca, Clara Luz Roldán,
destacó que el departamento
se viene preparando para esta
jornada de vacunación contra
el COVID-19, y dijo que “efec-
tivamente nos estamos alis-
tando para el momento que
nos llegue la vacuna, afortu-
nadamente el Valle del Cauca
es uno de los departamentos
que tiene una gran experien-
cia en el tema de vacunación”.   

Por su parte la secretaria
de Salud del Valle, María
Cristina Lesmes manifestó
que “el objetivo es implemen-
tar un Plan Estratégico
acorde a lo dispuesto en el
Plan Nacional de Vacunación.
El propósito es disminuir la
mortalidad por esta pan-
demia, reducir la incidencia
de casos graves y lograr la
inmunidad de rebaño en la
población del Valle del
Cauca”. 

De acuerdo con la fun-
cionaria, la población objetivo
para la inmunización en el
departamento corresponde a
3.079.331 personas en dos
fases. La primera incluye a
1.245.376 personas y, la segun-

da, a 1.833.955 personas. 
Lesmes dijo que la pri-

mera fase incluirá un millón
200 mil personas que se hará
en Cali con la participación
de personal de la salud y per-
sonas de la tercera edad. 

Según indicó “ la Nación
traerá las vacunas, las je-
ringas y probablemente insu-
mos adicionales y las empre-
sas administradoras de
planes de beneficios quienes
tienen la responsabilidad de
definir con el ente territorial
cual va a ser su IPS vacunado-
ra, en Cali serán los centros
públicos y privados y en los
municipios pequeños serán
los hospitales”. 

La funcionaria afirmó que
se espera que las primeras
dosis que lleguen al departa-
mento sean más de 145.248
mil. 

Además indicó que se tra-
bajará por regiones y subre-
giones, con los hospitales que
tienen unidades de cuidados
intensivos y con la población
mayor de 80 años en el depar-
tamento. 

Los precandidatos presidenciales

andan tan mal de imagen que no es
descabellado pensar que aún podría sur-
gir alguien que se postule y les gane a
quienes llevan meses e incluso años
haciendo campaña en busca del primer
cargo de la Nación.

Esta conclusión surge al revisar los

resultados de la más reciente encuesta de Invamer, que
muestra cómo en la mayoría de los casos los colombianos
tienen una imagen desfavorable mayor a la favorable
sobre quienes están en el sonajero presidencial. Veamos:

El caso del senador Gustavo Petro es crítico, pues,

según este estudio, el 55% tiene una opinión desfavor-
able sobre él, frente a una favorable del 35%.  La imagen
negativa del congresista creció, pues en
la pasada medición de Invamer, realiza-
da en octubre del año pasado su opinión
desfavorable era del 47% y la favorable
era del 39%.

Aunque su caso no es tan crítico

como el del candidato de la Colombia
Humana, la vicepresidenta Marta Lucía
Ramírez también tiene una ecuación
negativa en materia de imagen: el 39% es desfavorable y
el 31% es favorable. Sin embargo, en la anterior medición
de Invamer, le fue peor, pues su imagen negativa era del
46% frente a una negativa del 24%. Mejoró un poco.

El exvicepresidente Germán Vargas Lleras sigue en la

mala con la opinión pública. Su imagen desfavorable -
según Invamer- es del 49% y la favorable es de 30%,
mejoró cuatro puntos frente a la encuesta de octubre
pasado.

El exministro Óscar Iván Zuluaga, que después de

haber salido del sonajero por varios meses, fue incluido de
nuevo en el grupo de los presidenciables, sigue sin recu-
perar la imagen positiva que tuvo cuando le ganó al
entonces presidente Juan Manuel Santos en la primera
vuelta de las elecciones de 2014. Zuluaga tiene una
opinión desfavorable del 40% y una favorable del 26%.

La ecuación de imagen también es compleja para el

senador vallecaucano Roy Barreras, quien por primera vez
fue incluido en la medición de Invamer. El congresista
disidente del Partido de la U tiene una opinión desfavo-
rable del 42% frente a una favorable del 12%.

Entre los candidatos que son menos

conocidos a nivel nacional la tendencia
es la misma. Sin embargo, el
desconocimiento les representa la
oportunidad de darse a conocer de
manera positiva...

El exalcalde barranquillero Alejandro

Char tiene una opinión desfavorable del 31% y una favor-
able del 19%, mientras que el senador Jorge Enrique
Robledo tiene una imagen negativa del 24% y una positi-
va del 21%. Hasta el año pasado al congresista disidente
del Polo Democrático Alternativo le había ido mejor en
cuestión de imagen.

La senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático,

tiene una opinión desfavorable del 29% y una desfavor-
able del 16%.

Otros precandidatos están muy parejos entre imagen

positiva y negativa. Allí están la exgobernadora del Valle y
directora del Partido de la U, Dilian Francisca Toro -tam-
bién incluida por primera vez en este estudio-, con una
opinión desfavorable del 20% y una favorable del 18%. La
senadora uribista Paola Holguín marcó 15% en imagen
negativa y 12% en positiva, y el exviceministro Rafael
Nieto tuvo empate de 10% en ambas
opciones.

* * *

Los presidenciables que, según la

encuesta de Invamer, tienen una
ecuación positiva en materia de imagen
son: Sergio Fajardo, Juan Manuel Galán,
Humberto De la Calle, Federico
Gutiérrez y Alejandro Gaviria.

Fajardo tiene una opinión favorable del 40% frente a

una desfavorable del 28%; Galán tiene 42% a favor y 12%
en contra; De la Calle registró una imagen positiva del
47% y una negativa del 27%, Gutiérrez obtuvo 29% de
conocimiento positivo y 12% de negativo, y Gaviria marcó
28% favorable contra 12% desfavorable.

Como se puede ver, entre quienes tienen una imagen

favorable mayoritaria tampoco hay ningún fenómeno y
quien trate de vender la idea de que ya hay un favorito,
está hablando con el deseo.

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

Gustavo Petro

Marta LLucía
Ramírez

Alejandro Char

Dilian 
Francisca Toro

Valle tiene Plan
Estratégico 
de Vacunación 
contra el covid -19 

■ Se ultiman detalles 

El VValle ddel Cauca está a la
espera de las primeras vacunas
contra el covid -19. 
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ali es la ciudad colombiana en la que
hay menos personas dispuestas a va-
cunarse contra el covid-19. Según una
encuesta del Dane, en la capital valle-
caucana el 59,5% no se vacunaría. A
nivel nacional las personas que dicen no
estar interesadas en recibir la aplicación

del inmunizante equivalen al 40.1% de los encuestados.
Estas cifras generan preocupación, pues en medio del
segundo pico de la pandemia y cuando nuestro país
superó los dos millones de contagios y lleva casi 53 mil
muertes por covid-19, la vacuna es la única he-rramien-
ta efectiva para lograr la inmunidad de rebaño.
En Israel, país en el que más del 30% de la población ya
recibió la primera dosis de la vacuna de Pfizer,  han dis-
minuido en un 60% los contagios del nuevo coro-
navirus. De seguir así, el territorio israelí tendría con-
trolada la pandemia en marzo. La experiencia de esta
nación y los países europeos que iniciaron la vacu-
nación desde diciembre, demuestra que el inmunizante
es efectivo y seguro, pues sólo el 0.08%, un porcentaje
mínimo de quienes la han recibido, ha presentado reac-
ciones alérgicas, algo que es normal en todo tipo de va-
cunas.
Sin embargo, preocupa que mientras se ha demostrado
que la vacuna funciona, en Colombia, que ha tenido
serias dificultades para adquirirla, la desinformación
genere desconfianza entre la ciudadanía. Esto puede
representar un gran problema en la lucha contra la
pandemia si, además de iniciar tarde la aplicación,
muchas personas la rechazan.
Es necesario brindar información confiable de manera
masiva y permanente para desvirtuar versiones men-
tirosas como la supuesta inserción de un chip o la mo-
dificación del ADN a través de la vacuna, para que al
momento de iniciar la aplicación los colombianos estén
tranquilos y participen de este proceso, que será de be-
neficio para todos.

Editorial
La vacuna y
la confianza Acomienzos de 1989,

Carlos Holmes Tru-
jillo, primer alcalde

de Cali elegido popula-
rmente, le comunicó a José
Pardo Llada, el gran pe-
riodista cubano, el nom-
bramiento como Director de
la Feria de Cali. De inmedia-
to, Pardo Llada me llamó y

me ofreció la Dirección Artística del evento.
Pardo Llada me preguntó si yo conocía la Calle 8
de Miami. Así lo diseñamos, empezando desde la
Avenida Colombia hasta el Parque
Panamericano, con diez tarimas.  

En 1989 no existía Corfecali, la Feria anterior
había quedado en déficit, el nombramiento era
directo del Alcalde. El marco político y social no
era el mejor. Estaba en pleno auge la guerra de
los carteles. A mitad de año, Pablo Escobar ame-
nazó a Cali con un diciembre negro, se atrevió a

empapelar la ciudad. Nuestro objetivo interna-
cional era Oscar de León, pero cuando estalló el
avión de Avianca, a comienzos de diciembre, me
solicitó pólizas de seguridad. No teníamos para
eso.

En la segunda semana de diciembre, Pardo
Llada me avisó de un desayuno en su casa, frente
al Río Cali, con el alcalde Carlos Holmes Trujillo.
Nos dijo: “Apreciados José y Umberto, ustedes
saben cómo se encuentra el problema entre
Medellín y Cali. Tengo que decirles esto, apenas
explote la primera bomba, cancelo la Feria de
Cali”.

A los tres días me llegó un mensaje: “Dígale a
Pardo Llada que no ocurrirá nada, sigan hacien-
do la Feria”. La Feria de Cali de 1989, de manera
objetiva, es una de las tres mejores de toda la his-
toria, esa imagen de la Calle 5, con un millón de
personas caminando, reuniéndose en cada tari-
ma, con artistas excelentes, no ha podido repe-
tirse.   

UMBERTO VALVERDE

Carlos Holmes y la Feria de Cali de 1989

La tristeza nos invade
esta semana al des-
pedir a un hombre

que se destacó no solo por
su larga carrera política
sino también por su gran
calidad humana, se va un
gran vallecaucano, un gran
colombiano y sobre todo un

gran ser humano, el virus se lleva a un hombre
que fue ejemplo de amor y dedicación a nuestro
país.

Me duele inmensamente su partida, el covid-
19 nos arrebató a nuestro Ministro de Defensa y
a quienes lo conocíamos de manera más cercana
nos arrebató a un gran amigo, copartidario y
líder innato. A Carlos Holmes lo conocí hace
aproximadamente 7 años, recuerdo esos días de
campaña presidencial en 2014 en donde recor-
ríamos el Valle del Cauca llevando el mensaje de
una Colombia distinta. En tarima con emoción
decía “Que viva Colombia libre y democrática”,
una Colombia libre y bajo los cimientos de una

democracia sólida.
Era un hombre íntegro, leal, de un discurso

excepcional, de esos pocos políticos que en tari-
ma lograba captar la atención del público.
Extrañaremos sus consejos y su motivación al
luchar por nuestra amada Colombia, recuerdo
que en épocas electorales cuando visitaba el
Valle del Cauca siempre recibía su llamada para
preguntar sobre la coyuntura política del
momento en la región, lo cual  escuchaba atenta-
mente y valoraba.

Junto con su esposa, Alba Lucía, recorrimos
el Departamento, recuerdo en 2015 que nos
encomendaron la tarea de escuchar a los can-
didatos a la Alcaldía de Cali para elegir una posi-
ble coalición de nuestro partido Centro
Democrático; escuchábamos atentos y al termi-
nar cada candidato siempre nos retroalimentaba
con lo positivo y negativo de la intervención, era
un gran maestro, un hombre que creía en las
nuevas generaciones.

Lea la columna completa 
en www.occidente.co

NATALIA BEDOYA

MI COLUMNA

Homenaje a un gran colombiano: CHT
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En la amistad y en el
amor se es más

feliz con la ignorancia
que con el saber.
William Shakespeare, 

escritor británico.

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

Tus pensamientos son
las causas primarias de las
condiciones de tu vida.

Todo lo que forma parte
de tu experiencia ha comen-
zado con alguna forma de
pensamiento, ya sea tuyo o
de alguien más.

Todo lo que eres o llegues
a ser, será el resultado de tu
modo de pensar.

Si cambias la calidad de
tu pensamiento, cambiarás
la ca-lidad de tu vida.

El cambio de tu experien-
cia exterior traerá consigo
el cambio de tu experiencia
interior. Recogerás lo que
has sembrado. Ahora
mismo lo estás haciendo.

Lo hermoso de esta ley
inmutable es que incor-
porándola a tus esquemas
mentales podrás tener un
control completo de tu pen-
samiento, de tus

sentimientos y de tus
resultados. Mediante la
aplicación de la ley de
causa y efecto, te pondrás tú
mismo en armonía con la
ley de control.

Inmediatamente te sen-
tirás mejor y más satisfecho
contigo mismo.

Pensamientos

C
YYaa  hhaayy  ccaassooss  ddee  ppaaíísseess  qquuee  mmuueessttrraann  qquuee  llaa
vvaaccuunnaa  ccoonnttrraa  eell  ccoovviidd  eess  eeffeeccttiivvaa  yy  sseegguurraa..

BARCAROLA



Aunque la situación de enfermos de
covid -19 sigue siendo preocupante en

la capital del departamento del Cauca, el
alcalde de Popayán Juan Carlos López con-
firmó que este fin de semana no habrá con-
finamiento. 

López manifestó que sólo se aplicará el
toque de queda nocturno entre las 10:00 de
la noche y las 5:00 de la mañana del día
siguiente por lo que recordó que la activi-
dad económica se podrá desarrollar sin
restricciones hasta que comience la medi-
da. 

La alcaldía tiene contemplado la imple-
mentación del toque de queda hasta el 4 de
febrero. 

Es de anotar que según el Instituto
Nacional de Salud, de 219 casos de posi-
tivos que dio ayer el Cauca, un total de 14
personas son de Popayán.  

Así mismo, la ocupación de las camas
en las unidades de cuidados intensivos en
el Cauca ya llega al 91%. 

La alcaldía se ha venido reuniendo con
voceros de los sectores gremiales de esta
localidad con el fin de buscar estrategias
para disminuir las consecuencias que ha
generado en la economía las medidas
adoptadas para contener el covid -19. 

Por otra parte, la Secretaría de Salud
de Popayán realizó con éxito la campaña
de voluntarios la cual buscó, a través de las

redes sociales oficiales de la
Administración Municipal, convocar per-
sonas interesadas de diferentes sectores
instituciones y profesiones, a trabajar en
esta campaña educativa y de sensibi-
lización llamada “Somos más fuertes que
el covid -19”. 

Especial Diario Occidente 

En PPopayán sse mantendrá el toque de
queda nocturno y se invitó a la comu-
nidad al autocuidado. 

Luego de un consejo de
seguridad presidido
por el Ministro del

Interior Daniel Palacios en
Buga ayer, el Gobierno
Nacional anunció un incre-
mento de la recompensa
para quien de información
que conduzca a la captura de
los autores de la masacre
ocurrida en zona rural de
esta localidad. 

Palacios indicó que
“vamos a incrementar la
recompensa por estos homi-
cidas de 200 a 250 millones de
pesos. Que esta recompensa
sea un mensaje a estos delin-
cuentes, de que no va haber
escondedero, no va haber un
lugar donde puedan evadir
la justicia y a nuestra fuerza
pública”. 

El funcionario también

se reunió con los familiares
de las víctimas a quienes
expresó sus condolencias. 

Luego de visitar la zona
donde ocurrió el crimen el
titular de la cartera del

Interior aseguró que se ha
tenido una participación
muy activa de la comunidad,
donde personas han aporta-
do información muy valiosa
para la investigación. 

Palacio indicó que “el
mensaje que el señor
Presidente de la República
nos ha ordenado trasmitirle,
no solamente a la ciu-
dadanía, sino a los fami-
liares con los que acabamos
de terminar una reunión, es
que el Estado colombiano no
escatimará en nada para dar
con los responsables de estos
brutales homicidios”. 

Al término del Consejo
de Seguridad Palacios
explicó que son más de cien
hombres que han llegado a
reforzar los procedimientos
investigativos, cuarenta
policías en la zona rural,
veinte investigadores y un
cerco en municipios cer-
canos de donde se tienen
indicios, podrían estar estas
personas. 
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El MMinistro ddel IInterior Daniel Palacios estuvo en Buga
revisando los avances de la investigación del crimen de
cinco jóvenes. 

Aumentan recompensa
por crimen en Buga 

■ Mininterior analizó avances de investigación 

Popayán no tendrá 
cuarentena el fin de semana 

■ Alcaldía anuncia medidas 

Un masivo programa de
mejoramiento de vías

urbanas y rurales adelanta la
administración del alcalde de
Palmira Oscar Escobar con el
fin de garantizar la movilidad
de la comunidad. 

El mandatario local visitó
los trabajos que se adelantan
en la carrera 19 entre calles 42
y 43 y allí se unió a los obreros
y tomando pala ayudó al
bacheo de la calle. 

El secretario de
Infraestructura Ferney
Camacho confirmó que está
estructurando un ambicioso
programa de bacheo en
Palmira, priorizando el Centro
y otras vías con alto tráfico
vehicular como la carrera 19,
la calle 42, la carrera 35 y la
carrera 28, entre otras.  

El objetivo es recuperar
diez mil metros cuadrados de

la malla vial de la ciudad a
través del bacheo de huecos.
En lo que va del 2021 ya fueron
arreglados 52 puntos críticos y
más de 6 kilómetros. 

En lo corrido de enero, la
Secretaría de Infraestructura
ha intervenido más de 50 pun-
tos críticos en las vías de
Palmira.  

Un balance positivo en
cuanto a las ventas de

licor en lo corrido del 2021 pre-
sentó el gerente de la Industria
de Licores del Valle José
Molano. 

Según el gerente, en lo cor-
rido de esta año “estamos lle-
gando a las 270 mil y 300 mil
unidades efectivas vendidas,
con lo cual estamos en una
curva ascendente y muy posi-
tiva para todos”. 

Molano recordó que en
enero de 2020 las ventas fueron
buenas, pero solo fueron de 152
mil unidades de botellas. 

Así mismo, el gerente
manifestó que la ILV cerró el
2020 sin pérdidas, con un
equilibrio financiero y téc-
nico en la colocación de
aguardiente que, aunque
tuvo un bajón del 13 % con
respecto al promedio
histórico, es considerado
“aceptable para un año tan
complejo”. 

Por otra parte, la
Asociación Colombiana de
Industrias Licoreras Acil cali-
ficó a la ILV como una de las
empresas más eficientes en la
venta de aguardiente. 

Ventas de ILV
son positivas 

Especial Diario Occidente 

El aalcalde OOscar Escobar
ayudó a las obras de
bacheo de la carrera 19
entre calles 42 y 43. 

Mejoran vías
de Palmira 

■ Avanza plan bacheo 
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Cari AI, la herramienta
digital que permite
mejorar la atención al

cliente de tu empresa realizó el
webinar titulado, “Chatbots:
Whatsapp vs Telegram”, con el
fin de desmitificar y aclarar
todas las dudas que se han ge-
nerado a raíz del anuncio de
Whatsapp sobre su política de
privacidad y manejo de datos.

Últimamente hemos visto
un éxodo masivo de usuarios
de Whatsapp debido a que
anunció una nueva política de
privacidad de datos. Sin
embargo, esto tiene un trasfon-
do, señala Ronald Melo, espe-
cialista en canales digitales y
arquitecto de productos de
inteligencia artificial Cari AI.
Uno de los antecedentes de este
fenómeno digital, se dio a
finales del año pasado en el que

Facebook recibió una
demanda que implicaba
Messenger y Whatsapp por
prácticas monopólicas.

Posteriormente, el 6 de
enero de 2021, Whatsapp anun-
ció su nueva política de pri-
vacidad, sin embargo, “este
tipo de actualizaciones no son
raras, todas las apps de men-
sajería suelen actualizar sus
políticas de servicio cada año
de acuerdo a las legislaciones
en los países donde operan”,
consideró el especialista.

La falla que originó polémi-
ca es que Facebook realizó este
anuncio en forma de un

ultimátum, de manera
categórica y no brindó may-
ores opciones a los usuarios.

De forma paralela al anun-
cio de la app de mensajería,
Elon Musk se convirtió en la
persona más rica del mundo y
publicó un tuit haciendo un lla-
mado a los usuarios de que
usaran Signal lo que causó
mayor polémica.

Para los días subsecuentes
de este hecho, se registraron
más de 25 millones de usuarios

nuevos en Telegram, además
de anuncios de que varias fi-
guras públicas habían abierto
una cuenta en este canal.

Apps de mensajería
Con el antecedente y la

polémica que causó Whatsapp,
el experto de Cari AI destacó
en el webinar, las fortalezas y
debilidades de varias aplica-
ciones similares junto con el
mismo Whatsapp:

■■ Signa: Es una app que
salió en 2015 con altos están-
dares de seguridad y privada,
pero no tiene presencia en
Latinoamérica.

■■  Facebook Messenger:
Esta app es segura, pero es la
app que más información cap-
tura de sus usuarios, a la fecha

ostenta el segundo lugar en el
mundo de usuarios inscritos. 

■■  Telegram: Una de las for-
talezas de esta aplicación es la
experiencia de usuario (UX),
ya que cuenta con varios com-
ponentes visuales, seguridad y
privacidad, además de que no
monetiza las conversaciones
de los usuarios. En contra-
parte, cuenta con 500 millones
de usuarios, lo cual, limita su
cobertura.

■■  Whatsapp: Es la apli-
cación número uno a nivel
mundial de mensajería, puede
enviar mensajes HSM, que
tienen la capacidad de ser envi-
ados a personas con sólo tener
un número de celular.
Además, la aplicación tiene
presencia en casi todos los con-
tinentes del mundo.

Por otra parte, tiene debili-
dades en su privacidad, mone-
tiza las conversaciones en las
cuentas empresariales, limita
sus funcionalidades de expe-

riencia de usuario y anunció
un esquema de venta de anun-
cios publicitarios que saldrá
próximamente.

Mitos sobre
Whatsapp

Al hablar sobre los mitos que
se han creado tras el anuncio
de Whatsapp de sus políticas
de privacidad, Ronald Melo
señaló que en su opinión, es
falso que la aplicación envíe y
comparta lasconversaciones
privadas a Facebook sencilla-
mente porque no tiene sentido
financieramente hablando.
Lo que Whatsapp sí comparte
con Facebook son los meta-
datos, que es información y
detalles asociados a un
usuario y que es valorada en la
industria de marketing, como
son las ubicaciones, las
transacciones comerciales, el
tiempo y patrones de usabili-
dad de los dispositivos,
etcétera. Facebook es la que
más recopila metadatos de los
usuarios.

¿Qué es mejor para empresas
Whatsapp o Telegram?
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El ídolo global
de la música
latina Malu-

ma, celebra hoy su
cumpleaños sorpren-
diendo a sus fans con
el lanzamiento del
nuevo álbum visual
#7DJ (7 Dias en Ja-
maica), compuesto
deun cortometraje de
siete videos y can-
ciones interconecta-
dos, transportando-
nos a un viaje audio-
visial en el que Malu-
ma explora un lugar
desconocido donde se
despoja de de la fama
para conectar con una nueva realidad, renovándose en la isla a
través de su gente, música, vibra y espíritu de libertad. 

#7DJ, es una propuesta musical del versátil cantautor en con-
stante evolución que lleva su sonido a una nueva dirección ines-
perada, fusio-nando la música urbana latina con el reggae y el
dancehall y colaborando con reconocidosartistas jamaiquinos
como Ziggy Marley y Charly Black e incorporando músicos
nativos de la isla e instrumentos en vivo (trompetas, saxofón,
bajo, batería). Aunque cada canción tiene su estilo único, todas se
interconectan con naturalidad; resultando en una obra de músi-
ca Latina-urbana-world , tan refrescante y tan mágica como el
viaje que la inspiró. 

El concepto del álbum visual #7DJ nació hace más de un año
en un viaje de siete días a Jamaica - un lugar que desde niño
había soñado visitar - que el artista realizó con sus amigos y
colaboradores musicales. Esa semana tuvo la oportunidad de
sumergirse en la vida y los sonidos de la Isla, mientras pasaba
tiempo escribiendo y colaborando, creando nuevas conexiones
en un viaje que él dice marcó un cambió en su vida.

"Esos siete días en Jamaica llegaron en un momento en el que 
necesitaba escapar y desconectarme, ya que había trabajado 
intensamente sin parar en mi carrera durante siete años y llegué 
a cuestionarme si debía seguir creando música. Hice un gran 
examen de conciencia ahí mismo y regresé como una persona 
diferente, completamente inspirado y dándome cuenta de que la 
música no es sólo lo que hago, es parte de lo que soy, de cómo vivo 
e interpreto la vida", expresó Maluma. 

El cortometraje que fue filmado en Jamaica y Los Ánge-
les, CA fue producido por 36 Grados y está compuesto por
siete videos interconectados que hacen del álbum una aven-
tura audiovisual. 

sorprende a sus fans
con nuevo álbum

Maluma
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Datacrédito Experian
compartió los  Indica-
dores de Crédito en

Colombia, en donde por pri-
mera vez hizo un análisis so-
bre los cambios en el acceso al
crédito por generaciones, te-
niendo en cuenta a los centen-
nials, millenials, generación X
y los baby boomers, para
entender cómo en los últimos
meses del 2020 cambiaron las
dinámicas en el acceso a crédi-
to, ya fuera por tipo de produc-
to o destinación además de
conocer cuál fue su compor-
tamiento respecto a los mis-
mos meses del 2019.

“Las nuevas generaciones
deben seguir los pasos de aque-
llas que tiene más experiencia
y que supieron construir un
buen historial crediticio. Los
invitamos a todos para que,
haciendo uso de herramientas
gratuitas como Midatacredito.
com, puedan tener un mayor
control de su información y
tomar las mejores decisiones”
comenta Eric Hamburger,
presidente de Datacrédito
Experian. 

Por generaciones
“En este Newsletter

podemos ver que el compor-
tamiento de las generaciones
respecto al crédito ha tenido
algunas variaciones muy
interesantes, pero más allá de
todo, es importante ver cómo
hay un acceso homogéneo, que
les ha permitido a cada una
seguir siendo parte de la
dinámica crediticia”, comenta
Santiago Rodríguez, PhD de la

Universidad de los Andes. 
Uno de los hallazgos de este

Newsletter muestra que todas
las generaciones tienen acceso
al crédito en las regiones de
Colombia, lo que les permite
crecer y tener una mejor condi-
ción económica a nivel perso-
nal y familiar. Cada una de las
cuatro generaciones están rep-
resentadas en las operaciones
analizadas, siendo la
Generación X la que agrupa el

mayor porcentaje con un
40,9%.

Los más jóvenes que son los
centennials tienen el 24,4% de
participación, seguido de los
millennials con un 20,3%. Los
baby boomers participan con
el 14,4%.

Estas además se encuen-
tran representadas en todas las
regiones del país, concentran-
do las operaciones en el Eje
Cafetero y Antioquia,
Cundinamarca y Pacífico Sur
Occidente, con cerca de 22% de
la participación. 

En mayor detalle, los cen-
tennials tiene mayor partici-
pación en Cundinamarca con
el 24,1%, y los millennials tiene
la mayor participación, entre
las generaciones, en la región
Caribe con el 18,1%. La gen-
eración X tiene dos regiones
principales, el Eje Cafetero y
Antioquia con el 23,4% y la
región Pacífico y Sur
Occidente con el 22,5%.
Finalmente, los baby  boomers
se enfocan en las regiones Eje
Cafetero y Antioquia,
Cundinamarca y Pacífico y
Sur Occidente.

■ Datacrédito presentó los ‘Indicadores de Crédito en Colombia’

¿Cómo se comportó el crédito
de acuerdo a las generaciones?

■ Mente E de iNNpulsa 
llega al Valle del Cauca
iNNpulsa Colombia, con el
apoyo de la Red de Em-
prendimiento y la Cámara de
Comercio de Buenaventura,
llega al Valle del Cauca con la
experiencia Mente E, programa
de la entidad enfocado en la for-
mación en habilidades blandas y
transversales para emprende-
dores. Como parte de esta ini-
ciativa, el próximo 18 de febrero se desarrollará un espacio de
formación creativo y único en el que 90 emprendedores del
departamento podrán reconocer y desarrollar sus habilidades
blandas, así como fortalecer su mentalidad emprendedora.

El taller, denominado Equipamiento Personal para
Emprendedores, está dirigido a personas con emprendimien-
tos en etapa temprana que quieran aprender y acceder a he-
rramientas para el desarrollo de sus habilidades blandas, útiles
para una consolidación exitosa de su negocio, y a quienes
estén dispuestos a aceptar nuevos retos y experiencias. 

Se realizarán dos jornadas para diferentes personas en dos
horarios -8:00 a.m. y 2:00 p.m.- donde los asistentes tomarán
conciencia de su propio ser y de las implicaciones que tiene en
su emprendimiento, idear y romper los límites de su visión
empresarial, materializar su mentalidad como líder, trabajar en
equipo y direccionar de manera efectiva, de tal forma que su
mentalidad empresarial sea exponencial. 

■ Bavaria invierte en zonas de violencia
Bajo el mecanismo del Gobierno Nacional: Obras por
Impuestos, Bavaria anunció la destinación de más de 9 mil
quinientos millones de pesos a dos proyectos de dotación
escolar para sedes educativas en el Municipio de Puerto
Gaitán, Meta y en 16 municipios del Departamento de
Caquetá, zonas determinadas como las más afectadas por el
conflicto armado. 

"En Bavaria llevamos 130 años trabajando por transformar a
Colombia y queremos estar por 130 años más, es por ello qué
utilizamos todos nuestros recursos para impactar de manera
positiva a nuestra sociedad. En esta ocasión y con el apoyo del
Gobierno Nacional con este mecanismo tributario, queremos
asegurar el cumplimiento y ejecución de obras, mediante la
materialización de nuestros impuestos en obras efectivas. Hoy
tenemos la oportunidad de apoyar a las comunidades que habi-
tan en estos sectores afectados por el conflicto armado, con la
realización de proyectos prioritarios para sus municipios en lo
referente a la educación, salud, energía, agua potable, alcanta-
rillado e infraestructura vial" afirmó Samira Fadul, vicepresiden-
ta de asuntos corporativos de Bavaria. 

Los recursos destinados fueron divididos por proyectos que
tienen como objetivo beneficiar a más de 34.000 personas de
esta zona del país.  

Movida empresarial

Tradicionalmente, los créditos se
clasifican en cuatro tipos de
cartera: comercial, consumo,
hipotecario y microcrédito. Los
centennials utilizan más la
cartera comercial que las otras
generaciones, participando con
un 44,3%. 
Los millennials son más fuertes en
la cartera de consumo con un
55,0% y es la generación que
mayor participación tiene en la
cartera hipotecaria con un 0,9%
del total, que se puede explicar en
la medida que están adquiriendo
su primera vivienda. 

Por otro lado, los baby boomers
son fuertes en la cartera de con-
sumo con un 53,5% y en micro-
crédito con un 9,1%. Además, la
cartera hipotecaria es más
dinámica en la generación de
compra de vivienda (millennials)
y el microcrédito tiene una
relación directa con la edad; es
decir que a mayor edad, hay un
mayor uso del microcrédito.
Las cuotas y plazos y su relación
con la edad De acuerdo con la
información encontrada en el
Newsletter, entre más joven sea
una persona, menor será el

monto que paga en la cuota de
un producto financiero. Los
Centennials han concentrado
sus pagos en el rango de entre 0
y 100.000 pesos, con un por-
centaje del 36% de las opera-
ciones. 
En el otro extremo, los baby
boomers concentran sus opera-
ciones en el rango de entre
100.000 y 500.000 pesos, expli-
cado principalmente por may-
ores ingresos que dan cabida a
cuotas más grandes. 
También las generaciones más
jóvenes son las que menos

obligaciones tienen entre pro-
ductos como tarjetas, teléfonos
celulares o créditos.
Igualmente, los plazos se ven
afectados por la edad. Los crédi-
tos con mayores plazos (más de
24 meses) se encuentran princi-
palmente distribuidos entre los
baby boomers (un 35%) y gen-
eración X (un 21%). No obstante
hay una constante en todas las
generaciones en donde el
promedio usual de pago se
encuentra entre los 1 y 6 meses,
con un 57% de las operaciones
registradas en este rango.

Generaciones y tipos de cartera







CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante el radicado 76001-3-20-0397 del día 5
de Noviembre de 2020, los señor(es) ALBA
MIRIAM GONZALEZ OSPINA c.c o nit 29667392
Propietario(s) del predio(s) donde se desarrol-
lará el proyecto denominado EDIFICIO GONZA-
LEZ . Localizado en CALLE 112 #26 I - 59 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 Cód. Int.
EV2578

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante el radicado 76001-3-21-0026 del día
25 de Enero de 2021, los señor(es) DOLORES
JARAMILLO VIUDA DE CALLEJAS c.c o nit
24956124 Propietario(s) del predio(s) donde se
desarrollará el proyecto denominado CASA
JARAMILLO . Localizado en CARRERA 46 # 41 -
22 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 Cód. Int.
EV2579

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante el radicado 76001-3-21-0028 del día
25 de Enero de 2021, los señor(es) COMERCIAL-
IZADORA DE IMPORTADOS LOS AMIGOS SA,
INTEGRAL DE SERVICIOS AUTOMOVILISTICOS
S.A.S, JUAN CARLOS BAEZA PULGARIN c.c o
nit 8001879102, 900346566-7, 16736985
Propietario(s) del predio(s) donde se desarrol-
lará el proyecto denominado OASIS . Localizado
en CALLE 13 #31 - 42 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 resuelva
la solicitud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA
CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI Cód. Int. EV2583

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante el radicado 76001-3-20-0386 del día
29 de Octubre de 2020, los señor(es) YANERY
ERASO CABRERA c.c o nit 29704026
Propietario(s) del predio(s) donde se desarrol-
lará el proyecto denominado CASA 4 LA RIVERI-
TA . Localizado en CARRERA 119 #5 - 122 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 Cód. Int.
EV2619

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante el radicado 76001-3-20-0462 del día
16 de Diciembre de 2020, los señor(es) GRUPO
DESARROLLADOR DE LA SABANA CALI c.c o nit
900777383-5 Propietario(s) del predio(s) donde
se desarrollará el proyecto denominado VISTA
OESTE . Localizado en TRANSVERSAL 15 OESTE
#3 A - 21 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 resuelva
la solicitud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA
CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI Cód. Int. EV2620

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante el radicado 76001-3-20-0395 del día 5
de Noviembre de 2020, los señor(es) DANIELA
NATHALIA ERAZO MARTINEZ, KAREN ALEJAN-
DRA ERAZO MARTINEZ, VALERIA ERAZO MAR-
TINEZ, WALID OROZCO RAMIREZ c.c o nit
1144039274, 67023394, 1144091579,
1007045640 Propietario(s) del predio(s) donde
se desarrollará el proyecto denominado
APARTA HOTEL PATIO COLINA . Localizado en
CALLE 15 A #106 - 89 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 resuelva
la solicitud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA
CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI Cód Int. EV2621

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante el radicado 76001-3-21-0031 del día
27 de Enero de 2021, los señor(es) JAIME
MORENO HERNANDEZ, JAKSELLIN MURILLO
GOMEZ c.c o nit 16681576, 1077632134
Propietario(s) del predio(s) donde se desarrol-
lará el proyecto denominado VIVIENDA BIFA-
MILIAR MORENO . Localizado en CARRERA 79
#10 A - 31 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 resuelva
la solicitud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA
CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI Cód. Int. EV2622

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante el radicado 76001-3-21-0017 del día 8
de Enero de 2021, los señor(es) JORGE VICENTE
SOLARTE, MARIA ALIRIA MORAN DE SOLARTE
c.c o nit 5256637, 27218400 Propietario(s) del
predio(s) donde se desarrollará el proyecto
denominado EDIFICIO MULTIFAMILIAR
SOLARTE . Localizado en CARRERA 36 #39 - 86
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 Cód. Int.
EV2623

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante el radicado 76001-3-21-0030 del día
27 de Enero de 2021, los señor(es) ANA CECIL-
IA FIERRO CABEZAS, MARIA DEL MAR MARU-
LANDA GRIZALES c.c o nit 1061697909,
31579583 Propietario(s) del predio(s) donde se
desarrollará el proyecto denominado LOCAL
COMERCIAL Y OFICINAS . Localizado en CALLE
10 #46 - 21 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 resuelva
la solicitud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA
CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI Cód. Int. EV2624
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Área Legal

Hasta el viernes 5 de
febrero tienen plazo de
inscribirse los interesados en
participar en la elección de
los nuevos representantes del
Comité Permanente de Estra-
tificación Socioeconómica de
Cali. La convocatoria es para
quienes aspiren a ser repre-
sentantes de los usuarios de
servicios públicos domicilia-
rios en el área urbana y rural
de Cali, ante el Comité per-
manente de estratificación
socioeconómica de la ciudad
2021 - 2023.

Desde el pasado 27 de
enero y hasta el 5 de febrero la
Personería de Cali realizará
el proceso de la inscripción
para que la ciudadanía apli-
que a la convocatoria y real-
ice su inscripción de manera
virtual, formularios que
estarán dispuestos en la pági-
na www.personeriacali.gov.co

El Comité está reglamen-

tado bajo la Ley 142 de 1994,
en donde se dispone que los
Alcaldes deberán conformar
un Comité Permanente de
Estratificación  Socioeconó-
mica que los asesore, cuya
función principal es velar por
la  adecuada aplicación de las
metodologías suministradas
por el Departamento Nacio-
nal de Planeación para la es-
tratificación de las ciudades.

Según el reglamento del
Comité Permanente de Estra-
tificación Socioeconómica
del Municipio de Cali, éste
estará integrado por seis rep-
resentantes de la comunidad,
seis representantes de las
Empresas de Servicios Públi-
cos que tengan mayor núme-
ro de clientes o suscriptores
en el municipio, un vocal de
control, el Personero Muni-
cipal o su delegado y el fun-
cionario competente de Pla-
neación Municipal.

CCoonnvvooccaattoorriiaa ppaarraa 
rreepprreesseennttaarr aa uussuuaarriiooss ddee 

sseerrvviicciiooss ppúúbblliiccooss ddoommiicciilliiaarriiooss

VVeeaa llooss rreeqquuiissiittooss y la documentación requerida en Cali.
gov.co/planeación/publicaciones y dar clic en el link de noti-
cias a la convocatoria hecha por la Personería Distrital.

Otros
EDICTOS

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.

ACUAVALLE S.A. E.S.P.
AVISA

Que el día 29 de noviembre de 2020, falleció en el municipio de Zarzal Valle, el señor CARLOS
ALBERTO PAREDES LIBREROS (Q.E.P.D), identificado con cédula de ciudadanía N°.
6.559.810, Técnico Operativo II de Planta de ACUAVALLE S.A. E.S.P., con sede laboral en el
municipio de Zarzal (V).
Para reclamar las acreencias económicas se ha presentado la señora VICTORIA EUGENIA
APONTE, identificada con cédula de ciudadanía N°. 66.675.163, en su calidad de compañera
permanente.
Se publica el presente aviso para que las personas que se consideren con derecho, se presen-
ten a hacerlos valer, a más tardar dentro de los treinta (30) días posteriores a la fecha de esta
publicación, ante el Departamento de Gestión Humana de ACUAVALLE S.A. E.S.P., ubicado en
la Avenida 5 Norte N°. 23 AN – 41, Barrio Versalles – Cali (V), departamento del Valle del
Cauca, acreditando debidamente la condición en que comparecen.
SEGUNDO AVISO  ENERO 29 DE 2021

ACUAVALLE S.A. E.S.P.
AVISA

Que el día 22 de noviembre de 2020, falleció en la ciudad de Cali Valle, el señor
HEBERTH HERNANDO PRADO GUTIERREZ (Q.E.P.D), identificado con cédula de
ciudadanía N°. 6.072.253, quien tenía la condición de jubilado de ACUAVALLE S.A. E.S.P.
Para reclamar la sustitución por jubilación se ha presentado la señora ROSALBA
MORALES DE PRADO, identificada con cedula de ciudadanía N°. 29.069.930, en su
calidad de cónyuge.
Se publica el presente aviso para que las personas que se consideren con derecho, se
presenten a hacerlos valer, a más tardar dentro de los treinta (30) días posteriores a la
fecha de esta publicación, ante el Departamento de Gestión Humana de ACUAVALLE S.A.
E.S.P., ubicado en la Avenida 5 Norte N°. 23 AN – 41, Barrio Versalles – Cali (V), depar-
tamento del Valle del Cauca, acreditando debidamente la condición en que comparecen.

SEGUNDO AVISO  ENERO 29 DE 2021

ACUAVALLE S.A. E.S.P.
AVISA

Que el día 10 de diciembre de 2020, falleció en la ciudad de Cali Valle, el señor FEDERI-
CO REINA REINA (Q.E.P.D), identificado con cédula de ciudadanía N°. 2.493.426, quien
tenía la condición de jubilado de ACUAVALLE S.A. E.S.P.
A reclamar las acreencias económicas se ha presentado la señora ELVIA MARINA
SANCHEZ, identificada con cedula de ciudadanía N°. 31.960.715, en su calidad de com-
pañera permanente.
Se publica el presente aviso para que las personas que se consideren con derecho, se
presenten a hacerlos valer, a más tardar dentro de los treinta (30) días posteriores a la
fecha de esta publicación, ante el Departamento de Gestión Humana de ACUAVALLE S.A.
E.S.P., ubicado en la Avenida 5 Norte N°. 23 AN - 41, Barrio Versalles - Cali (V), departa-
mento del Valle del Cauca, acreditando debidamente la condición en que comparecen.

PRIMER AVISO ENERO 29 DE 2021

28 de enero de 2021
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