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AIR-E  S.A.S. E.S.P.
MUNICIPIO DE CARTAGO

TARIFAS - RES CREG 180/2014, 191/2014, 124/2015, 119/2007, 015/2018, 178/2009, 058/2008, 117/2009, 180/2014, 230/2016, 101-031/2022
Costo Unitario Diciembre 2022

 Costos del mes $kWh Generación STN PR: G y T D:   STR  SDL Restricciones Comercialización Cu Mes Tarifa con 
Contribución*

Nivel 1 OR propietario activos

288,20 50,31

76,78

271,49

25,77 56,11

768,66 922,39

Nivel 1 propiedad activos compartida 247,50 744,67 893,60

Nivel 1 cliente propietario activos 223,51 720,68 864,81

Nivel 2 28,08 163,23 611,70 734,04

Nivel 3 22,84 94,09 537,32 644,78

Cargo Comercialización Cfm,j  7.797,50              CUfm,j 0 Cvm,j 56,11

*Aplica para usuarios Comerciales e Industriales

NIVELES DE TENSIÓN Nivel I:< 1 kV    Nivel II: >= 1 kV y < 30 kV   Nivel III: >= 30 kV y < 57.5 kV Nivel IV: >= 57.5 kV 

LA EMPRESA FRISBY S.A., DE CONFORMIDAD CON LO ORDENADO EN EL ARTICULO 
No.212 DEL CODIGO SUSTANTIVO DE TRABAJO HACE CONSTAR QUE EL 07 DE NOVIEM-
BRE, FALLECIO EL SEÑOR ANGEL MARIA LOPEZ JARAMILLO IDENTIFICADO CON C.C. 
10.015.920 DE PEREIRA RISARALDA, LAS PERSONAS QUE SE CREAN CON ALGUN 
DERECHO DE RECLAMAR LAS PRESTACIONES SOCIALES, DEBEN PRESENTARSE EN LA 
CARRERA 17 No.10-21 ZONA INDUSTRIAL LA POPA DOSQUEBRADAS RISARALDA, PARA 
ACREDITAR TAL CALIDAD DENTRO DE LOS 30 DIAS SIGUIENTES A LA PUBLICACION 
PRESENTE. SEGUNDO AVISO

El buen comportamiento 

mostrado por los risaral-

denses y demás habitantes 

del departamento en materia 

de manipulación de pólvo-

ra, no es un llamado a bajar 

la guardia, por el contrario 

ya se están haciendo los res-

pectivos controles y pedago-

gía, para que esta conducta 

se repita en el fin de sema-

na del 31 de diciembre y 1 de 

enero.

Y es que hay que recordar 

que desde finales de noviem-

bre a la fecha, Risaralda ya 

registra 12 lesionados por 

pólvora, de los cuales 3 son 

menores de edad y 9 son 

adultos.

Las mujeres han demos-

trado un mejor comporta-

miento en este aspecto que 

los hombres, y es que de la 

docena de heridos por pól-

vora en el departamento, 

11 son del sexo masculino y 

solo una del femenino, según 

destacó en entrevista con El 

Diario, la directora de Salud 

Pública de Risaralda, Sandra 

Gómez.

Los heridos por pólvora 

en Risaralda se registran en 

5 de los 14 municipios, distri-

buidos de la siguiente mane-

ra: Dosquebradas (5 lesiona-

dos), Pereira (4), La Virginia 

(1), Mistrató (1) y Pueblo Rico 

(1).

En lo que corresponde a 

los tipos de elementos que 

han ocasionado las lesiones, 

los tacos con 5 casos enca-

bezan la lista en el departa-

mento, en 4 hechos fue otro 

artefacto o se desconoce el 

mismo, mientras que las 

papeletas, los voladores y los 

volcanes dejan de un herido 

cada uno.

Para el caso de las heri-

das, hay que decir que en 

el territorio risaraldense, 

uno de los afectados sufrió 

amputación de dedos, 5 

presentaron quemaduras, 3 

laceraciones, 2 contusiones 

y 1 lesión ocular.

Información del Ins-

tituto Nacional de Salud 

(INS) señala que en Cal-

das y Quindío también se 

han registrado lesionados 

por pólvora en lo corrido de 

diciembre de este año, en el 

primer departamento men-

cionado van 16 y en el segun-

do 13.

Panorama nacional
Según datos del INS con 

corte a las 6:00 de la tarde 

del 26 de diciembre de 2022, 

en el país se han presenta-

do 572 lesionados por pól-

vora, de los cuales 203 fue-

ron menores de edad. Dicha 

cifra representó una dismi-

nución de 45 casos con res-

pecto al mismo periodo del 

2021.

Es importante mencio-

nar que 178 de los heridos 

por la sustancia señalada en 

el año en curso, se encontra-

ban bajo efectos del alcohol o 

bajo el cuidado de un adulto 

que había consumido bebi-

das embriagantes.

El informe del INS mues-

tra que Bogotá con 60 lesio-

nados es la zona del país más 

afectada por la pólvora jun-

to a Antioquia con la misma 

cifra y en tercer lugar Nari-

ño con 37.

Sin lesionados por pólvora en 
Noche Buena, pero con mucho Covid

t
Aunque durante 
el fin de semana 

del 24 y 25 de 
diciembre no 

hubo personas 
heridas por pól-
vora, en lo que 

va de la Navidad 
incluyendo las 

últimas semanas 
de noviembre, el 

departamento 
registra 12 afec-
tados por esta 

sustancia.

el Ministerio de Salud informó que en 

Colombia ha habido 37 casos de intoxicación 

por licor adulterado con metanol, de los cuales 

25 han fallecido.

En el fin de semana del 24 y 25 de diciembre, 

en Colombia se incautaron 2.601 kilos de 

pólvora avaluada en $74 millones.

crece el covid

w En Risaralda como en el resto del país, 

hay preocupación por el aumento del 

Coronavirus en las últimas semanas. 

El departamento con corte al 24 de 

diciembre de este año registra 216 

casos activos de esta enfermedad, 

cuando meses atrás tenía menos de 

100. Además hay que tener en cuenta 

que la cifra en esta vigencia puede ser 

muy superior, ya que hoy en día no 

se practican tantas pruebas como en 

el 2021.

A este incremento se suma una preocu-

pación aún mayor, y es que el 22 de 

diciembre de este 2022, se presentó 

una nueva víctima fatal del Covid, 

se trató de una mujer de 46 años de 

edad que a pesar de sufrir de insufi-

ciencia renal, solo contaba con una 

dosis aplicada de la vacuna contra 

esta patología. Con este nuevo hecho 

ya son 3 personas las que han perdido 

la vida por Covid en el departamento 

durante diciembre de este 2022.

Según manifestaron desde la Secretaría 

de Salud de Risaralda, en el departa-

mento hay disponibilidad suficiente 

para que las personas completen 

sus esquemas de vacunación, o se 

apliquen la primera y segunda dosis 

de refuerzo. Hay que tener en cuenta 

que las vacunas no previenen el con-

tagio de Coronavirus, pero sí influyen 

significativamente en la disminución 

de las afectaciones que pueden sufrir 

las personas con esta enfermedad.

Otro llamado importante para reducir 

los daños por Covid, es el uso del 

tapabocas en los 3 lugares que indi-

can las autoridades como es el caso 

de los centros de salud (hospitales, clí-

nicas, entre otros), hogares geriátricos 

y el transporte público. Precisamente 

en este último es donde se ve más 

indisciplina ciudadana en Risaralda, 

ya que es poco frecuente ver indivi-

duos con mascarilla en el Megabús, el 

Megacable o el transporte colectivo. 

Igualmente señalar que las personas 

con síntomas respiratorios, deben 

usar el tapabocas para evitar con-

tagiar a los demás y en caso de pre-

sentar dificultad para respirar, acudir 

inmediatamente a un centro de salud.

Viruela del 
mono

w En la última semana (del 

20 al 26 de diciembre) 

Risaralda registró 5 nue-

vos casos de la viruela 

símica, para llegar a un 

total de 56 afectados 

por esta enfermedad. Es 

importante recalcar que 

de este total, 49 casos ya 

se recuperaron, es decir 

solo hay 7 casos activos 

en el departamento. 

Aunque Colombia ya 

superó los 4.000 casos de 

viruela del mono, según 

datos del INS solo hay 106 

casos activos.
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Las fiestas de Navidad estuvieron 
sin novedades en Risaralda

t
Durante las fes-
tividades hubo 
un despliegue 

de unidades de 
investigación cri-
minal en los 11 
municipios que 

competen al 
Departamento 

de Policía 
Risaralda, sin 

contar el Área 
Metropolitana

En medio de las festivida-

des navideñas, el Departa-

mento de Policía Risaralda 

desplegó la logística con el 

fin de brindar la seguridad 

y convivencia ciudadana en 

los diferentes municipios, 

cuyo principal objetivo fue 

prevenir homicidios y riñas.

Según las autoridades 

departamentales, estuvieron 

revisando diferentes estable-

cimientos, de los cuales alre-

dedor de 70 fueron impacta-

dos, la finalidad era evitar la 

venta de licores adulterados. 

Para el día 25 de diciem-

bre se presentaron dos lesio-

nados por arma cortopun-

zante en el municipio de 

Santa Rosa de Cabal. Además 

las autoridades informaron 

que durante los festejos no 

se presentaron homicidios.

Mientras tanto, en el 

ámbito de accidentalidad 

vial, la seccional de tránsi-

to y transporte realizó un 

balance positivo en compa-

ración al año 2021, puesto 

que para el 24 y 25 de diciem-

bre se registraron 8 siniestros 

viales, dejando como saldo 

5 personas lesionadas y una 

persona fallecida. Durante el 

fin de semana se presentó un 

siniestro vial con 2 personas 

lesionadas, mostrando una 

reducción significativa en 

los accidentes en las vías del 

departamento de Risaralda.

“El balance que tene-

mos hasta este momento de 

lo que ha sido la festividad 

del 24 de diciembre y has-

ta el 25, podemos hacer un 

reporte de una reducción de 

50 % de lesiones personales 

en todo el departamento de 

Risaralda, no se han pre-

sentado homicidios hasta 

el momento, teniendo en 

cuenta que el año pasado se 

presentaron dos homicidios 

en el municipio de Mistrató; 

tampoco se han reportado 

personas quemadas en los 

11 municipios del Departa-

mento de Policía Risaralda. 

También se ha presentado 

una reducción en los acci-

dentes de tránsito, el úni-

co que tenemos para resal-

tar fue uno que se presentó 

en el municipio de Belén de 

Umbría, de igual forma las 

llamadas al 123 han tenido 

la tendencia y recurrencia, 

especialmente hacia casos 

de riñas y escándalos en 

los diferentes municipios, 

requerimientos que viene 

atendiendo las diferentes 

unidades del modelo nacio-

nal de vigilancia comuni-

taria que tenemos en servi-

cios en todos los municipios”, 

manifestó el Coronel Simón 

Eduardo Cornejo Escamilla, 

Comandante del Departa-

mento de Policía Risaralda.

Colombia en navidad
En el país se registraron 

varios accidentes de trán-

sito que dejaron 76 muertos 

durante el fin de semana 

navideño, lo que supone una 

bajada del 24 % en la sinies-

tralidad con respecto al 24 y 

25 de diciembre del año 2021, 

fue lo que reportó la Policía.

“Se presentaron desafor-

tunadamente 76 personas 

que fallecen en accidentes 

de tránsito”, manifestó en 

una rueda de prensa el jefe 

nacional del Servicio de Poli-

cía, el brigadier general Tito 

Castellanos, también asegu-

ró que se trata de 18 decesos 

menos en las vías que en los 

dos días centrales de la Navi-

dad del año pasado.

Durante el fin de sema-

na se movilizaron por las 

vías de Colombia más de 

2,5 millones de vehículos, 

unos 800.000 menos que el 

año anterior, probablemen-

te porque los festivos coinci-

dieron con el fin de semana, 

según la Policía.

En total se han produci-

do 226 accidentes de tránsi-

to menos que el año anterior.

Entre el resto de hechos 

ocurridos durante los fes-

tejos de Navidad, la Poli-

cía destacó que contabili-

zó 14.373 riñas, de las cua-

les 4.033 fueron de ámbito 

familiar, 1.326 entre veci-

nos, 1.406 derivadas de la 

ingesta de licor y 7.608 por 

otros motivos. Este año no 

hubo ningún muerto o falle-

cido por balas perdidas y los 

homicidios también tuvie-

ron un descenso.

“Frente al tema del homi-

cidio, existe una reducción 

del 36,3 %, se salvaron 58 

vidas frente al año pasado 24 

y 25”, aseguró el jefe nacional 

de la Policía.

El municipio donde más 

bajaron las muertes violen-

tas fue Bogotá, donde hubo 

10 homicidios, de los cua-

les 4 fueron el sábado y 6 el 

domingo, lo que quiere decir 

que produjeron 7 menos 

que el año anterior, según 

el balance ofrecido por el 

comandante de la policía 

metropolitana de la capital, 

el brigadier general Carlos 

Fernando Triana.

“Esta fue la Navidad más 

tranquila de los últimos 

años”, dijo el brigadier.

derrumbe entre la virginia y apía
Desde la mañana de ayer lunes 

26 de diciembre las autorida-

des se abocaron a trabajar 

sobre un alud que obstaculi-

zaba el paso entre La Virginia 

y Apía, situación que se dio el 

sábado, por lo que se había 

dado la orden de un cierre 

parcial de la vía que comuni-

ca a estos dos municipios, des-

pués del respectivo barrido y 

limpieza, en ese momento se 

habilitó el corredor de mane-

ra provisional puesto que se 

había controlado; sin embar-

go, en las últimas horas el des-

plazamiento de tierra conti-

nuó con más fuerza. 

El comandante de bom-

beros voluntarios de Apía en 

Risaralda, Héctor Cardona, 

se manifestó al respecto: 

“En el momento hay paso 

a un solo carril con mucha 

precaución, instalamos un 

PMU para analizar la situa-

ción y tomar acciones pre-

ventivas, hoy llega maqui- naria pesada tipo oruga para 

continuar retirando el mate-

rial rocoso que cae a la vía, 

Invías permanece en el sitio 

con su equipo y maquinaria, 

hay pare y siga. En un rato 

nos reunimos nuevamente 

para continuar con la contin-

gencia, en las noches se cie-

rra la vía preventivamente”.

Es importante resal-

tar que a pesar del paso a 

un solo carril, las autori-

dades hacen el llamado a 

solamente transitar por 

el lugar si es estrictamen-

te necesario, se debe tener 

en cuenta las indicaciones 

del personal de Invías en la 

zona para evitar una trage-

dia. Según el comandan-

te, desde el momento de la 

emergencia las autoridades 

de Apía han estado traba-

jando junto a los ingenieros 

de Administración Vial de 

Invías  en la remoción del 

alud de tierra.

el Cuerpo de bomberos 
dio algunas 
reComendaCiones: 
Los ciudadanos que transi-

tan la vía deben estar muy 

pendientes con el material 

rocoso que baja, al habili-

tarse nuevamente es necesa-

rio que pasen lo más rápido 

posible, seguir las recomen-

daciones de los controladores 

de Invías y sobre todo tener 

mucha paciencia.

Un deslizamiento de mayores proporciones 

bloqueó la vía en su totalidad, por lo que se 

espera que en las próximas horas se vuelva a 

habilitar el paso por este sector.

AIR-E  S.A.S. E.S.P.
MUNICIPIO DE PEREIRA

TARIFAS - RES CREG 180/2014, 191/2014, 124/2015, 119/2007, 015/2018, 178/2009, 058/2008, 178/2019, 180/2014, 124/2015, 101-031/2022
Costo Unitario Diciembre de 2022

 Costos del mes $kWh Generación STN PR: G y T D:   STR  SDL Restricciones Comercialización Cu Mes Tarifa con 
Contribución*

Nivel 1 OR propietario activos

288,20 50,31

56,12

307,61

27,77 75,69

805,69 966,83

Nivel 1 propiedad activos compartida 282,55 780,64 936,77

Nivel 1 cliente propietario activos 257,50 755,59 906,71

Nivel 2 24,85 190,90 657,73 789,28

Nivel 3 22,07 84,80 548,85 658,62

Cargo Comercialización Cfm,j  11.355,50             CUfm,j 0 Cvm,j 75,69

*Aplica para usuarios Comerciales e Industriales

NIVELES DE TENSIÓN Nivel I:< 1 kV    Nivel II: >= 1 kV y < 30 kV   Nivel III: >= 30 kV y < 57.5 kV Nivel IV: >= 57.5 kV 


