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EJEMPLAR GRATUITO

Alertan sobre
las posibles
estafas en plan
de vacunación

■ Por correo electrónico y mensajes de texto

Lanzan la red 
física CEmprende

Tanto el Gobierno Nacional como Local advir-
tieron los riesgos que se pueden correr durante el
desarrollo del plan de vacunación al establecer que se
han detectado posibles suplantaciones de identidad
de los usuarios, estafas a través de correo electrónico
para incluir a las personas en el plan de vacunación
y mensajes de texto en los que las estarían vendiendo.

Los emprendedores de 8 ciudades del país ya cuentan
con un nuevo espacio diseñado para conectarlos con una
oferta colaborativa de más de 140 aliados regionales,
nacionales e internacionales representados por la acade-
mia, las Cámaras de Comercio, la empresa privada y el sec-
tor público.

PÁG. 2

PÁG. 10

Foto: Especial Diario Occidente

SE HIZO ENTREGA Y RECORRIDO DE LA AMPLIACIÓN VÍA PANCE SON 3.5 KILÓMETROS EN SU FASE I QUE PERMITE A PEATONES, CICLISTAS Y VEHÍCULOS
APROVECHAR DEL MEDIO AMBIENTE Y MEJORA EL POTENCIAL TURÍSTICO DEL SECTOR. TAMBIÉN SE SOCIALIZÓ CON LA COMUNIDAD EL NUEVO DISEÑO DE
LA FASE II QUE CONSTA DE 1.7 KILÓMETROS QUE VIENEN DESDE LA ENTRADA TRES DE ECOPARQUE DE LA SALUD HASTA EL PUENTE DE LA VORÁGINE.
EL PROYECTO CUESTA ALREDEDOR DE 18 MIL MILLONES DE PESOS Y SE ESPERA EMPEZAR CONTRATACIÓN A FINALES DEL PRESENTE AÑO.

Entregan ampliación de la Vía Pance
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El Plan de Vacuna-ción
2021 contra la covid-19
en Cali contará con el

acompañamiento de todos los
organismos de seguridad de la
ciudad para garantizar que el
proceso se ejecute con absoluto
control. El anuncio se hizo
luego de conocerse algunas
alertas.

"Se nos advierte de per-
sonas que podrían querer -en
un momento dado- usar esta
estrategia de vacunación para
suplantar identidades, de pron-
to para poner en riesgo todas
las vacunas que van a llegar y
el consejo de seguridad ha
asumido claramente el men-
saje de cara a que podamos
garantizar que cuando lleguen
las vacunas, a partir del 20 de
febrero de 2021, tengamos todo

el dispositivo y el acom-
pañamiento institucional que
se requiere durante todo el año
y que esas vacunas lleguen a
las personas que se han plani-
ficado", afirmó el secretario de
Seguridad de Cali, Carlos

Alberto Rojas Cruz.
Igualmente, la secretaria

de Salud de Cali, Miyerlandi
Torres Agredo, señaló que
uno de los riesgos que posi-
blemente existan -incluidos
en el Plan Nacional de

Vacunación- es que haya per-
sonas que quieran obtener la
vacuna por una vía que no
sea la que el mismo Estado ha
planificado.

De acuerdo con Rojas Cruz,
su cartera va a tener la infor-
mación sobre ubicación de las
vacunas, información que
luego será trasladada a la
Policía Metropolitana de Cali
para el diseño de un esquema
de acompañamiento para la
protección de ese sistema de
vacunas.

Secretarías de Seguridad y
Justicia y de Salud Pública de
Cali, Policía Metropolitana,
Tercera Brigada del Ejército y
Fiscalía General realizarán el
seguimiento y acompañamien-
to de las vacunas una vez
lleguen a la ciudad.

Autoridades dde seguridad coordinan custodia de las vacu-
nas y de los biológicos.

Un estudio realizado por el
grupo de vigilancia epi-

demiológica de Covid-19, de la
Secretaría de Salud Pública, a
los factores de riesgo de 118.000
personas infectadas con SARS
CoV - 2 en Cali, identificó que
la posibilidad de fallecer por
esta enfermedad aumenta
cuando se dan estos condicio-
nantes:

■ Si la persona es diabética
tiene doble posibilidad de falle-
cer si adquiere Covid-19.

■ 1,2 veces más en personas
con hipertensión arterial.

■ La posibilidad de morir
incrementa 9 % con cada año

de edad.
■ Es tres veces mayor cuan-

do una persona es obesa.
■ Dos veces mayor en per-

sonas con Enfermedad Pulmo-
nar Obstructiva Crónica.

■ Los hombres tienen dos
veces más posibilidades de fall-
ecer que las mujeres.

De acuerdo con epidemiólo-
go Carlos Alberto Reina, para
realizar este estudio se utilizó
el  método regresión binomial
para propiamente ponderarlos
y saber qué factores tiene un
riesgo mayor que otros. "Nues-
tra labor epidemiológica y co-
mo investigadores vimos

cuáles eran las características
de las más de 3.300 personas
que fallecieron en la ciudad y
dentro de estas encontramos
que por lo menos estas per-
sonas tenían enfermedades y
comorbilidades como la obesi-
dad, la diabetes, el EPOC, entre
otras", añadió el profesional,
quien aseguró que la informa-
ción se realizó para poder pri-
orizar las acciones en salud
pública.

Extremar medidas
Teniendo en cuenta estos

datos, las autoridades de salud
recomiendan extremar el

autocuidado a toda la
población, con el fin de man-
tener las condiciones para la
reactivación económica de sec-
tores de esparcimiento noc-
turno, como la gastronomía y
negocios del ramo de los bares
y las discotecas, máxime cuan-
do fueron flexibilizadas las
medidas de restricción a la
movilidad en el área metropol-
itana de Cali, que incluye a
Yumbo, Palmira, Candelaria,
Dagua y Jamundí.

La secretaria de Salud,
Miyerlandi Torres Agredo,
indicó que es fundamental que
la población acoja la vacu-

nación cuando sea su turno, y
que se mantengan las medidas
de protección personal que
involucran hacer uso correcto
del tapabocas -que cubra nariz
y boca-, lavado periódico de
manos con agua y jabón, o en
su defecto uso de alcohol o gel
glicerinado y el distanciamien-

to físico.
Así mismo, la funcionaria

explicó que en la estrategia de
reactivación económica será
fundamental que todos los sec-
tores cumplan con los protoco-
los de bioseguridad, con el fin
de proteger a sus trabajadores
y clientes.

De llas 1118.000 personas que resultaron contagiadas con
Covid-19 en Cali, más de 3.300 pacientes fallecieron.

Revelan características de los más
de 3.300 fallecidos por covid en Cali

■ El grupo de vigilancia epidemiológica revisó los factores de riesgo

Advierten riesgo de pérdida
de vacunas contra el Covid-19

■ Autoridades caleñas harán acompañamiento al plan de vacunación

Aesta advertencia se suma la alerta hecha en
las últimas horas por el Ministerio de Salud y
el Instituto Nacional de Vigilancia de

Medicamentos y Alimentos (Invima), en el que dejan
en evidencia las modalidades a las que están recu-
rriendo las personas inescrupulosas.
Según la cartera de salud, suplantando a entidades
públicas, como por ejemplo al Registro Individual de
Prestación de Servicios de Salud "RIPS Bogotá",
está solicitando a la ciudadanía confirmar sus datos
y pagar para ser supuestamente registrados en las
primeras etapas del Plan Nacional de Vacunación
contra el Covid-19. El Ministerio aseguró que esto
es falso.
Otros delincuentes están haciendo mal uso de las
redes sociales para ofrecer las vacunas contra el
coronavirus con fines de comercialización, así lo
aseguró el Invima, explicando que la estafa llega a
través de mensajes de texto y cadenas de
WhatsApp.
Las autoridades sanitarias recordaron que para el
proceso de inmunización las EPS serán las respons-
ables de contactar y notificar a los usuarios.
Igualmente, hoy viernes se habilitará el portal Mi
Vacuna para que la ciudadanía verifique sus datos y
la fase en la que recibirá la vacuna.

Casos de estafa
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Las autoridades del
Valle del Cauca con-
tinúan con los prepa-

rativos para iniciar la jorna-
da de vacunación contra el
covid -19 a partir del mes de
marzo. 

En el caso de Cali, las jor-
nadas de vacunación inicia-
rían a finales de febrero. 

Por eso la Secretaría
Departamental de Salud
recorrerá los 40 municipios
del Valle, a excepción de Cali
y Buenaventura que son dis-
tritos,  para verificar condi-
ciones de los puntos de vacu-
nación para  el coronavirus. 

Un equipo de este despa-
cho adelantará la verifi-
cación de los puestos de va-
cunación que hay habilita-
dos en cada uno de los mu-
nicipios del Valle del Cauca,
con el objetivo de hacer la
respectiva supervisión para
estar listos e iniciar con las
jornadas de inmunización. 

La secretaria de Salud
del Valle María Cristina
Lesmes dijo que “vamos a
verificar las condiciones de
los puntos de vacunación, la
preparación que se tiene y
buscar condiciones favo-
rables para que nuestro plan
estratégico funcione de
acuerdo con lo esperado” 

Lesmes recordó que la
vacunación en el departa-
mento se llevará a cabo en
dos fases con cinco etapas
que iniciará con la vacu-
nación de los trabajadores
de la salud y de apoyo a la
primera línea, así como de
los mayores de 80 años. 

Posteriormente, la vacu-
na se aplicará a los mayores
de 70 años de edad y en la ter-

cera etapa todos los mayores
de 16 años con comorbili-
dades. 

Al Valle del Cauca, según
información del Ministerio
de Salud, llegarán tres mi-
llones 700 mil dosis de vacu-
nas contra el covid. 

Estas serán aplicadas por
las EPS y las IPS.   

El objetivo específico es
lograr disminuir la mortali-
dad por covid -19, reducir la
incidencia de casos graves y
lograr la inmunidad de
rebaño en la población valle-
caucana. 

La funcionaria indicó

que estas visitas verificarán
el funcionamiento de los
puntos de vacunación y las
necesidades que existen
para garantizar una vacu-
nación de covid -19 rápida y
efectiva. 

Logística 
Por su parte, la gober-

nadora del Valle Clara Luz
Roldán confirmó que la va-
cunación en el departamen-
to se iniciará en la segunda
semana de marzo. 

Así mismo, explicó que
en el Valle se vacuna 50 mil
personas al mes, por lo que

al departamento le espera
un trabajo arduo vacunar a
más de tres millones de per-
sonas. 

Explicó que según la
Secretaría de Salud del Valle
se requieren $10 mil mi-
llones para contratar el per-
sonal que hará las vacuna-
ciones, el mantenimiento de
los enfriadores, el trans-
porte. 

Según el cronograma, las
jornadas de vacunación ini-
ciarán en Cali, para luego
continuar con Buenaven-
tura, Candelaria, Palmira y
Yumbo. 

Muchos de quienes se la pasan

haciendo cuentas electorales de cara
a las próximas elecciones se pregun-
tan si los rumores que hablan de una
posible candidatura del concejal
Roberto Ortiz al Senado de la
República son ciertos.

Como en los últimos días se aclaró

que no existe ninguna inhabilidad para
que los concejales y diputados puedan aspirar al
Congreso de la República, los rumores sobre una posi-
ble candidatura del “Chontico” se intensificaron...

Y como Ortiz ya fue representante a la Cámara y

Senador, y en las pasadas elecciones obtuvo 200 mil
votos como candidato a la Alcaldía de Cali, los diri-
gentes de algunos partidos políticos que están flojos
electoralmente en el Valle, le están haciendo ojos al
empresario de las apuestas para que se meta y les
sume.

Pues lo cierto es que Roberto Ortiz no será can-

didato al Senado de la República.

Consultado por Graffiti, el “Chontico” dijo que su

prioridad es continuar con su labor en el Concejo,
porque es el compromiso que asumió con los caleños
y que, por ahora, no piensa en candidaturas, porque
cada día trae su afán.

* * *

Tras el fallecimiento de Carlos

Holmes Trujillo y después de las exe-
quias del estadista vallecaucano, el
presidente de la República, Iván
Duque, se comunicó con la familia de
quien fuera su canciller y ministro de
Defensa para manifestarles su apoyo.

Duque les ofreció a varios fami-

liares de Trujillo espacios en el
Gobierno Nacional y algunos de ellos aceptaron...  

Dos de los hijos de Carlos Holmes Trujillos serían

vinculados al Gobierno en las próximas semanas.

* * *

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

Roberto Ortiz

Carlos hholmes
Trujillo

Especial Diario Occidente 

Cali yy eel VValle se encuentran preparadas para iniciar las jornadas de vacunación contra
el covid -19. 

Cali y Valle ultiman detalles
para vacunación de covid -19 

■ Inmunización arrancará en capital del Valle 

Por otra parte, la Secretaría de Salud Pública de Cali estimó que el sábado 20 de febrero
iniciará el Plan de vacunación contra la covid-19 en la capital vallecaucana, de acuerdo
con lo indicado por el Ministerio de Salud y Protección Social. En tal sentido, los primeros

en vacunarse serán el personal de la salud en primera línea y los adultos mayores de 80 años. 
Según informó la secretaria de Salud de Cali, Miyerlandi Torres, el Distrito tendrá alrededor de
60 IPS vacunadoras en la ciudad. 
El Ministerio de Salud informó que   las EPS e IPS de Santiago de Cali ya cuentan con las
primeras bases maestras nominales de datos actualizadas para ejecutar las primeras dos eta-
pas de vacunación. Las mismas contemplan a los adultos mayores de 80 años y ciudadanos
entre los 60 y 79 años, respectivamente. 

En Cali 
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l plan motocicletas, iniciado por la
Alcaldía de Cali y la Policía
Metropolitana, para contrarrestar los
atracos que se cometen a bordo de este
tipo de vehículos, es una muy buena
noticia para la ciudad, pues los caleños
están sometidos a un acoso pemanente

por parte de quienes convirtieron la moto en una her-
ramienta de la delincuencia.
Las autoridades tienen claros tanto las zonas como los
horarios en los que actúan los atracadores motorizados
y, si le dan continuidad a la estrategia, pueden lograr
resultados que le den tranquilidad a los ciudadanos que
día a día salen temerosos a las calles. En ese sentido, es
clave que se haga cumplir la restricción del parrillero
hombre, que en un principio dio buenos resultados, pero
que después se quedó sólo en el papel.
Sin embargo, hay que tener en cuenta que, así como los
delincuentes aprovechan la rapidez de este vehículo
para cometer atracos y hasta homicidos, hay miles de
caleños honrados que han hecho de la moto su método
de subsistencia, como es el caso de quienes prestan el
servicio de domicilio a través de aplicaciones móviles,
muchos de los cuales llevan acompañante por temor, y
los llamados “motorratones”, que transportan a
pasajeros de ambos géneros.
Allí hay un gran reto para las autoridades, que deben
aplicar los controles de tal manera que se identifique y
se capture a los delincuentes sin perjudicar a quienes
rebuscan el sustento diario prestando servicios con una
moto. Se debe combatir la ilegalidad, pero no perseguir
la informalidad, pues en la actual coyuntura económi-
ca miles de personas, no solo en Cali, sino en todos los
grandes centros urbanos de Colombia, no tienen otra
forma de obtener ingresos y encuentran en la motocicle-
ta una alternativa.

Editorial
Los operativos

contra las motos

Salvo contadas excep-
ciones, cada fin de
enero, me instalaba

en Cartagena de jueves a
domingo a disfrutar, como
estudiante aplicado, los
conversatorios del Hay
Festival.

Su variedad, sus invita-
dos, el ambiente, el manejo

del tiempo en cada conversatorio, hacen de ese
encuentro un espacio propicio para el cultivo
del intelecto. Algunos lo han calificado light, y
puede serlo en algunos momentos, de resto, es
un foro estructurador para quienes somos obse-
cuentes a las letras.

El año pasado sonaban ya voces en los taxis,
en los asistentes, de que en una ciudad lejana
había surgido un virus, por comer murciélago,
decían. Aún no se sentía el estrago del imper-

ceptible.
Este año correspondió sentarnos frente al

computador o televisor, en algunos diálogos,
(gracias a Telepacífico y a su gerente Ricardo
Bermúdez) para conocer el pensamiento, las
ideas, la opinión, de los escritores invitados al
Hay Festival, dado que el virus no nos deja estar
juntos.

Observar a Juan Gossaín conversar sobre
el vallenato con Carlos Vives fue un banquete
excepcional. A Juan Gabriel Vásquez con
Sergio Cabrera, sin palabras, entre tanta
agenda interesante que se estructuró como
cada año.

No es igual, pero nos correspondió un
momento histórico inesperado. La cultura sigue
animándonos, reflexionando sobre lo que
ocurre y tal vez avizorando nuevos horizontes,
que se perciben menos aciagos, aun en la adver-
sidad.

LEONARDO MEDINA

Hay Festival

Las celebraciones se
escogen de acuerdo
a la fecha en que

ocurrieron los hechos
sociales. Por eso no com-
parto que la Ley 918 de
2004, haya trasladado el
día del periodista para el 4
de agosto, argumentando

que en esa fecha se tradujeron los derechos del
hombre. Como el 9 de febrero de 1791, Manuel
del Socorro Rodríguez puso en circulación el
Papel Periódico de la Ciudad de Santafé de
Bogotá, celebraremos el día del periodista este
martes 9 de febrero, que además se cumplen
doscientos treinta años del ejercicio de la profe-
sión.  A pesar de la desinformación en estos
tiempos del ruido y de las falsas noticias en las
redes sociales, el periodismo seguirá como un
oficio profesional, crítico, ético y con objetivi-

dad. Algunos personajes de la República, antes
de figurar como escritores o como estadistas,
alcanzaron fama como periodistas. Gabriel
García Márquez siempre reconoció que antes
de ser novelista él fue periodista y que jamás
abandonaría ese oficio que inició como cronista
de El Universal de Cartagena, El Heraldo de
Barranquilla y El Espectador de Bogotá.  Los
malos gobernantes, más que temerle a la protes-
ta social, siempre se han horrorizado con la fun-
ción fiscalizadora de la prensa. Si no fuera por
el periodismo investigativo ya hubiéramos
colapsado debido a la corrupción administrati-
va y hubieran quedado impunes los crímenes.
En el periodismo cultural reivindicaré nuestra
identidad nacional. A pesar de las noticias fal-
sas, anónimas y efímeras en las redes, la prensa
escrita sigue viva y sus plataformas virtuales y
hemerotecas sí conservan el registro fiel de la
historia.         

LUIS ÁNGEL MUÑOZ
ZÚÑIGA 

APOLOGÍAS Y RECHAZOS

Auténtica fecha del periodismo 
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“Que falten he-
rramientas a la justi-

cia, es uno luchando contra
la corriente" 

Federico
Gutiérrez, alcalde de

Medellín.

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

La esperanza no es fingir
que no existen los problemas,

es realmente la forma más
exacta de encontrar las solu-

ciones, que nos brinda la vida
cotidiana.

Es la confianza de saber
que estos no son eternos, que

las heridas curarán, y las difi-
cultades se superarán. Es tener
fe, es una fuente de fortaleza y

renovación absoluto de nuestro
interior, la que nos guiará

desde la oscuridad hacia la
luz.

Cuando el amor profundo
de tú vida no te quiere, cuando
la llamada que esperas nunca
llega, cuando no consigues el

trabajo que deseas, cuando no
recibes la invitación que espe-
rabas..... el mensaje no es que
no te lo mereces..... el mensaje

no es que no eres importante.....
el mensaje es que tú mereces

algo mejor. Cada vez que sien-
tas decepción por no recibir lo

que deseas ó esperas, no lo veas
como rechazo ó mala suerte....

simplemente piensa que es una
tremenda oportunidad a algo

mucho mejor de lo que espe-
rabas obtener de la vida.

La vida está hecha de mi-
llones de momentos, vividos de

mil maneras distintas ó dife-
rentes. 

La esperanza

E
LLooss  ooppeerraattiivvooss  ddee  ccoonnttrrooll  ddee  llaass  mmoottooss  ssoonn  nneeccee--
ssaarriiooss,,  ppeerroo  ssee  ddeebbee  ddiiffeerreenncciiaarr  eennttrree  qquuiieenneess  llaass
ttiieenneenn  ppaarraa  ddeelliinnqquuiirr  yy  qquuiieenneenn  llaass  uussaann  ppaarraa

ttrraabbaajjaarr..

MI COLUMNA



Intervenir la zona rural de
Jamundí afectada por los
cultivos ilícitos y crear un

fondo común para su sustitu-
ción en la región,  con el fin de
brindar oportunidades a los
campesinos que viven de esta
actividad ilegal en la región
solicitó al gobierno nacional la
gobernadora del Valle Clara
Luz Roldán. 

Durante la Primera
Cumbre de Gobernadores “Por
una Colombia Libre de Coca”,
en la que participaron catorce
mandatarios departamentales,
la mandataria se mostró dis-
puesta a invertir recursos en
dicho fondo si el gobierno
nacional apoya la iniciativa. 

En el encuentro, en el que
también participaron el Alto
Consejero para la Estabi-
lización, Emilio Archila, y al
director Nacional de
Sustitución de Cultivos Ilícitos,
Hernando Londoño,  Clara Luz
Roldán dijo que se hace nece-
sario entrar a intervenir la
zona rural del municipio de

Jamundí, municipio con el
más grave problema de cul-
tivos ilícitos de la región. 

La gobernadora explicó
que en esta localidad “crece
cada día más esta actividad y
no fue incluido en el Plan de
Sustitución del Gobierno

nacional. Nosotros solo ten-
emos tres municipios inclui-
dos en el programa: Bolívar, El
Dovio y Dagua, sin tener en
cuenta que, de los 41 munici-
pios, sin contar Cali, por lo
menos el 50% tienen proble-
mas de cultivos ilícitos”. 

La Gobernadora del Valle
del Cauca hizo además obser-
vaciones al programa “Hecho
a la Medida”, iniciativa
nacional para la sustitución de
cultivos ilícitos, al señalar que
“que aún no se conocen los
recursos que se van a invertir;
tampoco se ha socializado el
Programa con las comu-
nidades campesinas de los
municipios priorizados y qué
va a pasar con los grupos
armados ilegales en esos
municipios, además de que es
necesario precisar cómo será
la participación del sector pri-
vado en esta propuesta”. 

Por su parte, Hernando
Londoño, se comprometió con
definir la estrategia y concre-
tar la propuesta para estos
municipios”.   

Arranca campaña “Úsalo bien” 
■ Entregarán elementos de protección

Una masiva campaña
denominada “Úsalo

bien” con el fin de que los
motociclistas que recorren
las vías del Valle del Cauca
usen el casco y los elementos
de protección fue lanzada por
la Secretaría de Movilidad del
Valle, con la cual espera lle-
gar la próxima semana a los
21 municipios de su jurisdic-
ción. 

El objetivo, según indicó
el secretario de Movilidad del
Valle Andrés Lamas es gene-
rar conciencia en los actores
viales sobre el buen uso de los
elementos de protección y así
salvar vidas. 

La campaña incluye
capacitaciones y para estimu-

lar a los ciudadanos para que
hagan buen uso de sus ele-
mentos de protección y asis-
tan a estas, la Secretaría de
Movilidad entregará algunos

cascos para motociclistas,
chalecos y elementos reflec-
tivos, así como kits de biose-
guridad, para garantizar la
seguridad de los viajeros en

carretera. 
Así mismo, a través de las

redes sociales institu-
cionales, los ciudadanos
podrán acceder a contenido
con algunas recomenda-
ciones sobre el uso adecuado
del casco, los reflectivos y
otros elementos de protección
para reducir desenlaces
fatales en los siniestros
viales. 

El secretario de Movilidad
del Valle Andrés Lañas dijo
que “esta campaña va dirigi-
da principalmente a los moto-
ciclistas que son los que más
vulnerables. En el 52% de los
accidentes que se presentan
en el país, está involucrada
una motocicleta”. 

Especial Diario Occidente 

Con lla ccampaña “Úsalo bien” el departamento busca sal-
var vidas en la carretera. 
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La ggobernación ddel VValle solicitó a la Nación incluir a Jamundí
en el programa de erradicación de cultivos ilícitos. 

Las autoridades militares
denunciaron que nueva-

mente fueron expulsados por
comunidades campesinas de
la zona rural de Argelia, en el
departamento del Cauca,
donde adelantaban operativos
contra grupos ilegales. 

En esta región se vienen
adelantando operativos y
enfrentamientos con disiden-
cias de las Farc. 

Según manifestó el
brigadier general John Rojas,
comandante del Comando
Específico del Cauca, los
civiles actúan presionados por
el grupo armado al margen de
la ley que los obligan a tomar
acciones contra las fuerzas
militares. 

El oficial indicó que en el el
sector de El Pinche, cor-
regimiento de El Plateado,
tropas de la Tercera División
se enfrentaban a la estructura
Carlos Patiño, disidencia de
las Farc, pero un grupo de

comunidades los rodeó y les
obligó a salir del sitio. 

Las organizaciones
sociales y defensoras de dere-
chos humanos y comunitarias
alegan que se encuentran en
medio del fuego cruzado lo que
genera riesgos para los civiles. 

Según denuncias de
algunos líderes, varias vivien-
das resultaron afectadas por
disparos. 

Mientras tanto el alcalde
de Argelia, Jhonatan Patiño,
manifestó  que los integrantes
de los grupos armados llegan
hasta las viviendas de los ciu-
dadanos a exigirles que salgan
a protagonizar las asonadas, el
comandante de la Tercera
División del Ejército general
Marco Vinicio Mayorga cali-
ficó esta acción de contradicto-
ria y afirmó que “las tropas
continuaran con sus opera-
ciones en esta misma zona a
pesar de la oposición de la
comunidad”. 

Denuncian que 
comunidad expulsó 
a Ejercito en Argelia 

■ Operativos en Cauca seguirán

Los ooperativos en el municipio de Argelia Cauca se man-
tendrán. 

Urge intervenir zona 
rural de Jamundí 

■ Valle pide fondo común contra cultivos ilícitos

4 de febrero de 2021

2858 6505
6353 4372
0398 4373
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Son muchas las conse-
cuencias que se han
venido detectando en

las personas que han sido
contagiados de Covid-19 una
de ellas parece ser la caída
del cabello.

La explicación estaría en
los fuertes episodios de
estrés que experimenta la
persona en el momento en
que sufre la enfermedad.

Y es que los pacientes no
sólo se enfrentan a la rig-

urosidad de la enfermedad
que además de tener una sin-
tomatología fuerte, los aleja
de sus familiares, los obliga
a un aislamiento y en
muchos casos a sentimien-
tos de culpa debido a que
consideran que ellos fueron
quienes contagiaron a sus
familiares.

En condiciones normales
una persona pierde aproxi-
madamente 100 cabellos de
la cabeza todos los días,

teniendo en cuenta que el
cuero cabelludo contiene
alrededor de cien mil cabe-
llos, pero en condiciones de
estrés intenso puede perder
hasta 500 cabellos diarios.

Ya que el estrés físico o
emocional puede causar la
caída de la mitad hasta tres
cuartos del cabello en el
cuero cabelludo. Este tipo de
pérdida de cabello se denom-
ina efluvio telógeno, caso en
el que el cabello tiende a
caerse en mechones mien-
tras se aplica el champú, se
peina o se pasan las manos a
través del pelo.

El efluvio telógeno agudo
se puede producir en situa-
ciones como el postparto o
infecciones que suponen un
gran estrés físico y emo-
cional. En el caso del Covid
el confinamiento si es con-
siderado como causante de
esta patología.

Se ha establecido que
cuando se produce un episo-
dio de estrés, es posible que
hasta el 70 % del cuero cabel-
ludo se desprenda en
grandes cantidades, unos
dos meses después del “trau-
ma”. Por tanto, aproximada-
mente el 30 % de los pelos
dejan de crecer y pasan a la
fase de reposo antes de
caerse.

Caída del pelo, una
consecuencia Covid

Lo normal cuando se produce la caída del cabel-
lo por estrés, incluso cuando es una caída pro-
nunciada, es que una vez pasada esa etapa de
estrés o ansiedad vuelva a crecer con normali-
dad y sin problemas.
De todas maneras los especialistas recomien-
dan inicialmente retomar la calma ya que gen-
eralmente una vez pase el episodio de estrés
todo volverá a la normalidad.
Mantener activas las rutinas de limpieza del
cabello y en lo posible utilizar champú neutro o

con micronutrientes.
Los expertos también recomiendan tener una
buena alimentación, vitaminas como la biotina y
técnicas de reducción del estrés como el yoga,
el masaje del cuero cabelludo o la meditación
consciente. 
Es importante estar atentos ya que esta condi-
ción debería durar en promedio máximo seis
meses, si se prolonga de allí es mejor consultar
a un especialista.

Recomendaciones
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■ El artista más importante de la música popular

Yeison Jimenez presenta “Tu amante”
Una voz que envuelve y una personalidad que

conquista, es lo que caracteriza a Yeison
Jimenez, el cantautor colombiano que se

encuentra lanzando por todo lo alto el primer senci-
llo de su nueva producción.

Considerado como uno de los artistas hispanos
con mayor proyección a nivel internacional, Yeison
ha encontrado en los géneros norteño y mariachi
una fuente de inspiración, tal y como lo demuestra
en “Tu amante” primer corte promocional de su
nuevo álbum bajo el sello Fonovisa / UMLE.

“Tu amante” es una canción que reúne todo mi
proceso como artista y compositor. Cada palabra y
cada sonido fue creado para hacer el éxito más
grande de este AÑO” afirma Yeison sobre este nuevo
lanzamiento

Un tema cuya letra está llena de pasión, es suges-
tiva, nos lleva por senderos que trascienden lo
romántico y da continuidad al talento innato que el

artista ha demostrado desde que comenzó a escribir
canciones y en el que hace gala de una gran capaci-
dad interpretativa.

Después de un maravilloso 2020, año durante el
cual varios de sus temas se convirtieron en éxitos a
sólo horas de su lanzamiento como “Gracias a ti”
–con Silvestre Dangond- y recibió dos nominaciones
en los Monitor Latino Awards, Yeison Jimenez inició
el año con la noticia de la firma con Fonovisa/UMLE
y el lanzamiento mundial del primer sencillo de un
álbum que verá la luz durante el 2021.

“Tu amante” ya está disponible en todas
las plataformas digitales, al igual que el video, graba-
do en las antiguas bodegas del ferrocarril del
municipio de Bello -Antioquia- en Colombia, bajo la
dirección de Jorge Andrés Osorio de Everest Films, y
está plagado de seductoras escenas que, estamos
seguros, impactarán a sus seguidores y al público en
general.





La pandemia generada
por la Covid-19 arrojó en
Santiago de Cali dife-

rentes dinámicas en cuanto a
la seguridad de la ciudad. En
enero de 2021, se da cuenta de
un descenso del 6.4 % en la
cifra de homicidios, en com-
paración con los datos registra-
dos en enero de 2020. Este 2021
presentó la tasa proyectada de
homicidios más baja desde
hace 28 años.

Por otro lado, Cali es el
hogar de gran cantidad de
población migrante prove-
niente de varias regiones del
sur occidente del país, que se
concentra en el oriente de la
ciudad, especialmente en el
distrito de Aguablanca.

El alcalde Jorge Iván
Ospina, afirmó que "estamos
en un momento especial y com-
plejo, que requiere establecer
una lucha que innegablemente
supera la capacidad institu-

cional. Es por eso que nos
obliga a pensar en medidas
que integren además un pie de
fuerza, una oferta social, opor-
tunidades de trabajo y estudio
para los jóvenes y la apertura a
emprendimientos laborales.
En Cali, además lidiamos con
flagelos como el microtráfico,
la delincuencia y la minería
ilegal que  exigen un
tratamiento especial y de inter-

vención tanto nacional como
internacional".

Acciones
Durante 2020 se desarticu-

laron estructuras criminales
completas y este año, dice
Ospina, la tarea continuará en
el norte, occidente y centro,
sectores que han sido identifi-
cados con un alto índice de
fenómenos criminales ya

reconocidos. Se pondrá en
marcha un plan de prevención
con el personal de la Policía
Nacional a través de patrulla-
jes, requisas, identificación y
actividades de prevención
frente al flagelo criminal.

El mandatario local,
destacó el trabajo que la
Fiscalía General de la Nación
viene adelantando frente a la
impunidad y a los delitos ba-
rriales, los que actualmente
afectan en mayor medida al
ciudadano. "Con esta institu-
ción, estamos reforzando pro-
cesos de investigación crimi-
nal e inteligencia, fundamen-
tales en estas acciones",
comentó Ospina.

Cifras nacionales repor-
tan que las denuncias sobre
hurtos y delincuencia común
refieren un 96% de actos
cometidos por colombianos y
sólo en un 0.6 % por inmi-
grantes venezolanos.

Mañana sábado, a partir de
las 8:00 a.m. en el barrio

Floralia, se realizará la pri-
mera jornada comunitaria de
la estrategia denominada
'Emcali, más cerca de ti', una
estrategia para que sean aten-
didas por funcionarios de las
áreas operativa y administrati-
va las necesidades en materia
de servicios públicos de los
habitantes de este sector de la
comuna 6.

"Llevaremos nuestra capa-
cidad operativa en acueducto,
alcantarillado, energía y en
telecomunicaciones, para aten-

der las necesidades del barrio",
explicó el gerente general de
las Empresas Municipales de

Cali (Emcali), Juan Diego
Flórez.

Adicionalmente, se dispon-
drá de funcionarios de las ge-
rencias Comercial y Finan-
ciera para que aquellas fami-
lias que tengan dificultades en
términos de financiación,
puedan hacer acuerdos de pa-
go y no estar en mora y for-
malizar su relación con la enti-
dad.

El funcionario indicó que
lo que se busca es recoger las
inquietudes de la comunidad,
"no para hacer un listado, sino
para atenderlas en ese momen-

to, cuya jornada será de 8:00
a.m. a 12:00 m., esperando lle-
gar a más barrios para consoli-
dar a Emacli más cerca del ciu-
dadano", agregó Flórez.

Finalmente, la convocato-
ria de dichos encuentros se
realizará con una semana de
antelación.

5-6 9-0

DIARIO OCCIDENTE, viernes 5 de febrero del 2021 9GENERAL

Se aadelanta uun trabajo integral de seguridad en los difer-
entes territorios.

Debido a la construcción
de la Terminal Intermedia
Simón Bolívar, desde el 8 de
febrero de 2021, se cerrará de
manera temporal la intersec-
ción vial del corredor de la
calle 25 con carrera 66 -costado
occidental-. En ese sentido,
cuatro rutas del MIO (P21B,
P12A, A77 Y P47C) tendrán
desvíos en sus recorridos,
mientras dicho corredor se
encuentre fuera de servicio.

Desvíos de rutas
■ P21B Terminal Menga-

autopista Oriental-Universi-
dades

■ P12A Universidades -
avenida. Ciudad de Cali -
Terminal Andrés Sanín -
Centro Empresa.

Estas rutas que vienen
desde el norte dela ciudad con
destino estación Univer-
sidades, al llegar al cruce con
la carrera 66 deberán contin-
uar por la calzada principal de
la calle 25 o autopista Simón
Bolívar.

■ Rutas A77 estación
Refugio - Ciudad 2000 - Vegas
de Comfandi. Cuando viene
del oeste por la carrera 66
hacia Ciudad 2000 y Las Vegas
de Comfandi girará hacia la
derecha por la calle 16 hasta la
carrera 70. 

■ Ruta P47C Terminal
Andrés Sanín - Ciudad Córdo-
ba - Estación Capri. Esta ruta
cuando viene del oeste por la
carrera 56 hacia Ciudad
Córdoba y la Terminal Andrés
Sanín, deberá hacerlo por la
calle 16 hacia el sur hasta la
carrera 70. Aquí deberá girar a
la izquierda para salir a la
calle 25 o autopista Simón
Bolívar. Luego, hacer el
retorno norte - norte ubicado
antes de la carrera 80, para
seguir con su recorrido habi-
tual hacia su destino.

Así mismo, deja de atender
las paradas ubicadas en: car-
rera 56 entre calles 18 y 18A /
calle 25 entre carreras 56 y 61 /
calle 25 entre carreras 66 y 68.

Por obras de Terminal
Simón Bolívar, desvían
cuatro rutas del MIO

Por cconstrucción dde la Terminal Simón Bolívar, estas cua-
tro rutas del MIO tendrán desvíos temporales.

Analizan medidas en Cali
frente a la población migrante

■ Familias se concentran en el oriente de la ciudad

Barrio Floralia, primera en estrenar
jornada 'Emcali, más cerca de ti'

■ Atenderán casos de energía, acueducto y telecomunicaciones

Juan DDiego FFlórez, gerente
de Emcali

Desde eeste ssábado, toda la
fuerza operativa estará en
los barrios atendiendo las
necesidades de los usuarios.
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Los emprendedores de 8
ciudades del país ya
cuentan con un nuevo

espacio diseñado para conec-
tarlos con una oferta colabora-
tiva de más de 140 aliados
regionales, nacionales e inter-
nacionales representados por
la academia, las Cámaras de
Comercio, la empresa privada
y el sector público.

Se trata de la Red Nacional
CEmprende que, a través de
sus pilares de inspiración,
conexión y fortalecimiento,
llega para sumarse a las
acciones de reactivación eco-
nómica que adelanta el Go-
bierno Nacional, de la mano
del Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo e
iNNpulsa Colombia. 

La Red está compuesta por
14 espacios físicos distribuidos
así: Seis sedes CEmprende una
en Bogotá, Barranquilla,
Bucaramanga, Pereira y Cali
en un trabajo coordinado con
la Gobernación del Valle y

Universidad del Valle. 
Seis satélites nacionales

CEmprende, el de Cali en la
Cámara de Comercio y 2 labo-
ratorios CEmprende, uno ubi-
cado en Bogotá en alianza con
Wayra y el segundo corres-
ponde al Show Room de
Tecnología, Accenture ubica-
do en Medellín. 

La red que fue presentada
al país, es el resultado de un
proyecto que nació bajo el li-
derazgo del presidente Iván
Duque y que, en cabeza del

Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo e
iNNpulsa Colombia, hoy se
consolida como una realidad
en beneficio de un sector que
no solo contribuye a la gen-
eración de empleo, sino que
también juega un rol funda-
mental en la reactivación
económica.

CEmprende se diseñó como
un campus de emprendimien-
to exponencial y está inspirado
en distintos ecosistemas del
mundo, entre ellos Station F, la

aceleradora más importante
de Francia.  Su propósito es
fortalecer y dinamizar el eco-
sistema emprendedor e inno-
vador del país a través de la
conexión de una oferta colabo-
rativa de más de 140 aliados
regionales, nacionales e inter-
nacionales representados por
la academia, las Cámaras de
Comercio, la empresa privada
y el sector público, con
emprendedores de todo el país
en distintas etapas de desarro-
llo de su emprendimiento. 

■ Se activan seis satélites nacionales

CEmprende llega a fortalecer
el emprendimiento del país

Empresario TEC

A la fecha, CEmprende ya cuenta con una red de
cerca de 6.500 emprendedores de los cuales
2.162 están en etapa de ideación, 1.502 en etapa
de desarrollo, 1.295 en etapa semilla, 1.218 en
escalamiento y 287 en consolidación. 
Además, a través de esta gran red más de 8.000
emprendedores han accedido a espacios de for-
mación virtual, se han realizado 168 encuentros
de alto impacto y se han generado más de 21
mil interacciones entre nuestros emprende-
dores y los aliados de la red lo que ha permitido
construir un ecosistema basado en la experien-
cia, el diálogo y la cocreación. 
Estas cifras vienen a complementar los avances

alcanzados por iNNpulsa en 2020, donde acel-
eró a 1.400 emprendimientos en todo el país a
través de programas emblemáticos como
ALDEA y Acelera Región, y atendió a más de
43.000 ciudadanos en espacios de formación e
inspiración para emprender; cifras que repre-
sentan un aumento del 42% y 37% respectiva-
mente en contraste con el periodo 2014-2018.
La Red Nacional CEmprende marca un antes y
un después, entregando al país por primera vez
una red de 14 espacios físicos en ocho regiones
del país, que están destinados a brindar un
acompañamiento más cercano a los ecosis-
temas emprendedores en toda Colombia.

La red de emprendimiento

POR: FERNANDO GARZÓN.

El aumento de estudio y
trabajo de manera virtual

en el país ha traído consigo la
adecuación de espacios en el
hogar. Buscar un buen
escritorio y una cómoda silla
parecía ser suficiente pero,
hay otros aspectos que se
deben considerar, teniendo en
cuenta que el hogar se ha con-
vertido ahora en la oficina o
en el salón de clases de
quienes la habitan; según el
Censo 2018, el tamaño prome-
dio de los hogares en el país es
de 3,1 personas.

Considerando esta cifra y
teniendo en cuenta que las
actividades que cada inte-
grante realiza no son las mis-
mas, se hace necesario encon-
trar espacios adecuados a
cada tipo de actividad, un
aspecto importante y que
puede darle personalidad a
estos lugares de la casa es la
iluminación. 

En Empresario Tec
probamos una propuesta en

iluminación llamada WIZ que
presentó la compañía Signify -
y es considerada como un re-
volucionario sistema de ilu-
minación inteligente conecta-
da a Wi-Fi. Este portafolio
ofrece una amplia gama de
luces inteligentes accesibles
que brindan el mejor am-
biente para vivir y disfrutar
del hogar; son fáciles de con-
figurar y usar a través de la
red Wi-Fi existente y nos ofre-
cen gamas de hasta 16 mi-
llones de colores para crear
múltiples ambientes en un
mismo lugar. 

Estas lámparas son real-
mente muy fáciles de instalar
y permiten a los consumi-
dores experimentar instan-
táneamente las ventajas de la
iluminación inteligente.
Usarlas solo requiere tres
pasos: instalar el bombillo en
la luminaria, descargar la
aplicación móvil (disponible
en App Store y Google Play) e
inmediatamente comenzar a
disfrutarlo. 

Iluminación
inteligente, 
gran aliado 



CURADURÍA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD. La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que medi-
ante el radicado 76001-3-21-0021 del día 15 de
Enero de 2021, los señor(es) FIDUCIARIA CORFI-
COLOMBIANA S.A., INVERSIONES ESTRATEGICAS
SAS c.c o nit 800140887-8, 8301352561
Propietario(s) del predio(s) donde se desarrollará el
proyecto denominado AMPLIACION JARDIN
PLAZA ETAPA II FASE 3 . Localizado en CARRERA
98 #16 - 200 ha solicitado Licencia Urbanistica.
Acorde con lo dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2
del Decreto 1077 de 2015, los interesados podrán
presentar sus observaciones al proyecto o hacer
valer sus derechos por escrito ante esta Curaduría
ubicada en la Calle 5C #43 A-13 de Cali, hasta
antes de la expedición del acto administrativo que
resuelva la solicitud. CARLOS ERNESTO URIBE
ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO
DE CALI. COD INT EV2704

CURADURÍA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que medi-
ante el radicado 76001-3-21-0039 del día 2 de
Febrero de 2021, los señor(es) LEONARDO DE
JESUS BOTERO ARISTIZABAL c.c o nit 70690604
Propietario(s) del predio(s) donde se desarrollará el
proyecto denominado IPS BOTERO . Localizado en
CALLE 5 E #42 A -15 ha solicitado Licencia
Urbanistica. Acorde con lo dispuesto en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los intere-
sados podrán presentar sus observaciones al
proyecto o hacer valer sus derechos por escrito
ante esta Curaduría ubicada en la Calle 5C #43 A-
13 de Cali, hasta antes de la expedición del acto
administrativo que resuelva la solicitud. CARLOS
ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO
TRES DE SANTIAGO DE CALI. COD INT EV2705

CURADURÍA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que medi-
ante el radicado 76001-3-21-0035 del día 29 de
Enero de 2021, los señor(es) TERESA DE JESUS
LLANOS DE GONZALEZ c.c o nit 31241498
Propietario(s) del predio(s) donde se desarrollará el
proyecto denominado CASA GONZALEZ .
Localizado en CARRERA 29 D #46 - 60 ha solicita-
do Licencia Urbanistica. Acorde con lo dispuesto en
el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015,
los interesados podrán presentar sus observa-
ciones al proyecto o hacer valer sus derechos por
escrito ante esta Curaduría ubicada en la Calle 5C
#43 A-13 de Cali, hasta antes de la expedición del
acto administrativo que resuelva la solicitud. CAR-
LOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO
TRES DE SANTIAGO DE CALI. COD INT EV2706

CURADURÍA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que medi-
ante el radicado 76001-3-21-0010 del día 7 de
Enero de 2021, los señor(es) BLANCA ELVIRA
GARCES DE VELEZ c.c o nit 29011515 Propietario(s)
del predio(s) donde se desarrollará el proyecto
denominado CASA BLANCA ELVIRA GARCES.
Localizado en CALLE 27 C 1 #17 F - 33 ha solicitado
Licencia Urbanistica. Acorde con lo dispuesto en el
artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los
interesados podrán presentar sus observaciones al
proyecto o hacer valer sus derechos por escrito
ante esta Curaduría ubicada en la Calle 5C #43 A-
13 de Cali, hasta antes de la expedición del acto
administrativo que resuelva la solicitud. CARLOS
ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO
TRES DE SANTIAGO DE CALI. COD INT EV2707

CURADURÍA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante el radicado 76001-3-21-0034 del día
29 de Enero de 2021, los señor(es) FIDUCIARIA
CORFICOLOMBIANA S.A. c.c o nit 800140887-8
Propietario(s) del predio(s) donde se desarrollará
el proyecto denominado AMPLIACION JARDIN
PLAZA ETAPA II . Localizado en CARRERA 98
#16 - 200 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 expedi-
ción del acto administrativo que resuelva la
solicitud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA

CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI. COD INT EV2708

CURADURÍA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que medi-
ante el radicado 76001-3-21-0025 del día 22 de
Enero de 2021, los señor(es) CABAL VASQUEZ Y
CIA S. EN C c.c o nit 901238995-4 Propietario(s) del
predio(s) donde se desarrollará el proyecto denom-
inado CASA CABAL VASQUEZ . Localizado en CAR-
RERA 119 #5 -122 LOTE 18 ha solicitado Licencia
Urbanistica. Acorde con lo dispuesto en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los intere-
sados podrán presentar sus observaciones al
proyecto o hacer valer sus derechos por escrito
ante esta Curaduría ubicada en la Calle 5C #43 A-
13 de Cali, hasta antes de la expedición del acto
administrativo que resuelva la solicitud. CARLOS
ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO
TRES DE SANTIAGO DE CALI. COD INT EV2709

CURADURÍA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que medi-
ante el radicado 76001-3-21-0037 del día 29 de
Enero de 2021, los señor(es) JARAMILLO MORA
CONSTRUCTORA S.A c.c o nit 800094968-9
Propietario(s) del predio(s) donde se desarrollará el
proyecto denominado PANCE CAMPESTRE .
Localizado en CALLE 5 Y 6 ENTRE CARRERA 137 Y
141 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 dere-
chos por escrito ante esta Curaduría ubicada en la
Calle 5C #43 A-13 de Cali, hasta antes de la expe-
dición del acto administrativo que resuelva la solic-
itud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI. COD INT
EV 2710

CURADURÍA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que medi-
ante el radicado 76001-3-20-0389 del día 30 de
Octubre de 2020, los señor(es) MARIO GERMAN
SALCEDO GUERRERO c.c o nit 14892962
Propietario(s) del predio(s) donde se desarrollará el
proyecto denominado EDIFICIO MIXTO SALCEDO
GUERRERO . Localizado en CALLE 52 NORTE #5 B -
45 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 dere-
chos por escrito ante esta Curaduría ubicada en la
Calle 5C #43 A-13 de Cali, hasta antes de la expe-
dición del acto administrativo que resuelva la solic-
itud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI. COD INT
EV 2711

CURADURÍA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que medi-
ante el radicado 76001-3-20-0357 del día 7 de
Octubre de 2020, los señor(es) ARLES LEHOVER
LOPEZ LAVERDE, CARLA VICTORIA QUIROGA
DOMÍNGUEZ c.c o nit 16988117, 66995099
Propietario(s) del predio(s) donde se desarrollará el
proyecto denominado CASA LOPEZ QUIROGA .
Localizado en CARRERA 10 #58 - 68 ha solicitado
Licencia Urbanistica. Acorde con lo dispuesto en el
artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los
interesados podrán presentar sus observaciones al
proyecto o hacer valer sus derechos por escrito
ante esta Curaduría ubicada en la Calle 5C #43 A-
13 de Cali, hasta antes de la expedición del acto
administrativo que resuelva la solicitud. CARLOS
ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO
TRES DE SANTIAGO DE CALI. COD INT EV 2712
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Otros
EDICTOS

Buscando mejorar la
calidad del agua y
las condiciones

ambientales del ecosis-
tema del emblemático
humedal El Samán, en
Cartago, la CVC entregó
hoy un equipo que
aprovechará la energía
solar para oxigenar y dar
vida a este importante eco-
sistema.

"Yo sé que este humedal
es uno de los sitios más
queridos por los
cartagüeños y la CVC
siempre ha trabajado por
mejorar sus condiciones
ambientales, pero con este
equipo que entregamos
hoy marcamos un antes y
un después, ya que con
energía alternativa, gra-
tuita y permanente como
es la luz del sol, alimenta-
remos el dispositivo que
va a ir oxigenando este
cuerpo de agua para darle
más vida", dijo Marco
Antonio Suárez Gutiérrez,
director general de la CVC.

"Me da mucha alegría
porque veo este sitio e
imagino infinidad de cosas
que se pueden hacer aquí,
lo veo como un Centro de
Educación Ambiental.
Quiero ver los niños
viniendo a recorrer el
humedal y aprender de
nuestra biodiversidad y la
riqueza del humedal",
añadió Suárez Gutiérrez.

"El humedal actual-
mente tiene un proceso de
eutrofización, es decir, un
exceso de materia orgáni-
ca que entra en descom-
posición y disminuye el
oxígeno en las aguas pro-
fundas, lo que se evidencia
en el color y olor del agua",
explicó, por su parte, el
biólogo Pedro Nel
Montoya, director de
Gestión Ambiental de la
CVC.

Montoya manifestó

que, desde hoy, el aireador
tipo "Splash", alimentado
con paneles solares de 400
vatios, removerá el agua
desde el fondo del
estanque, oxigenándolo de
forma homogénea.
Adicionalmente, removerá
gases tóxicos que se acu-
mulan en el fondo por la
descomposición de ele-
mentos como comida y
heces de los peces. Con

este equipo, se espera que
aproximadamente en un
mes se puedan observar
cambios.

El sistema, que requir-
ió una inversión de 28 mil-
lones de pesos, estará
anclado en el lecho con un
bloque de cemento en la
parte media de lago, donde
las condiciones de lumi-
nosidad son óptimas para
su funcionamiento. Su

operación es automática y
tiene una vida útil de 25
años.

Oxigenarán humedal 
en Cartago con 
equipo de energía solar

■ Entregado por la CVC

La ooperación ddel equipo es automática y tiene una vida útil de 25 años.

En eeste hhumedal lla CVC sembró 25 árboles y 3.000 alevi-
nos.

Siembra

Tras la entrega, se
sembraron 25 árbo-
les de especies

nativas y en las mismas
aguas del humedal, 3.000
alevinos que ahora ten-
drán garantizado su
oxígeno.
"Las mejoras en el
humedal son el resultado
de la sinergia y unión de
esfuerzos de muchas
personas como la empre-
sa privada, la Alcaldía, el
Concejo y, por supuesto,
la CVC. Quiero agradecer-
les a todos ellos e invitar
a que, entre todos,
cuidemos este lugar",
dijo, por su parte, Héctor
Buriticá Giraldo, jefe de la
Oficina de Medio
Ambiente de la Alcaldía
de Cartago.




