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EJEMPLAR GRATUITO

Cali busca
frenar el 
contagio 
de adictos

■ Por uso de jeringas

Turismo natural
mueve al Valle

Mediante la entrega de
jeringas limpias, la Alcaldía de
Cali busca reducir la trans-
misión del VIH y enfer-
medades como la hepatitis C
entre los adictos a la heroína.

Las enfermedades se con-
tagian porque los consumi-
dores comparten sus jeringas.

Se calcula que en
Colombia 1.3 millones de adic-
tos tienen VIH.

Un estudio de la
Universidad Nacional indi-
ca que el senderismo, el
agroturismo y el avis-
tamiento de aves se han con-
vertido en una fuente de

ingresos importante para el
Valle del Cauca.

De los 42 municipios
cinco se han volcado a la
promoción del turismo de
naturaleza.

PÁG. 2

PÁG. 5

Contundente Triunfo rojo 
Nelson Ríos - Diario Occidente

EN EL ESTADIO OLÍMPICO PASCUAL GUERRERO, AMÉRICA DE CALI DISFRUTÓ UNA FEHACIENTE VICTORIA ANTE ONCE CALDAS, CON
MARCADOR DE 3-1, CON GOLES DE ELEVADA CONFECCIÓN. TRIUNFO QUE LLENA DE CONFIANZA AL ELENCO ESCARLATA, DE CARA AL
CLÁSICO DEL PRÓXIMO SÁBADO, EN EL ESTADIO VERDIBLANCO. PÁG. 6
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@DanielSamperO 
La discusión del glifosato se acaba el día que permitan rociarlo en
los colegios del norte de Bogotá: ese día lo prohiben de inmediato.

@AABenedetti 
Según el DANE el desempleo pasó de 11.8 a 12.8%; En un año,
298.000 personas perdieron su trabajo. Esto demuestra el aumen-
to de la desigualdad en el país y la escasez de oportunidades labo-
rales para los ciudadanos ¡Y aquí se dedicaron fue a perseguir al

vendedor informal!
@jcpastrana 

Diez muertos esta semana en Cauca por hechos relacionados
con narcotráfico. Los cadáveres están libres de glifosato

@valeriasantosb 
¿En que momento la fiscalía cambio su función investigadora de

delitos a instigadora de delitos? Esto es jurídica y éticamente
muy reprochable.

@agaviriau 
En Perú, donde estoy ahora, nunca se ha usado el glifosato u otro
químico en el control de la coca. Nunca se usará. Ni siquiera se dis-
cute. Llegaron a un acuerdo fundamental: el Estado no puede
dañar la salud y el medio ambiente en busca de un objetivo de

seguridad. Aprendamos.

De toda la variedad de
drogas que existe a
nivel mundial, una de

las más peligrosas es la heroí-
na. Según datos de la Oficina
de las Naciones Unidas Contra
la Droga y el Delito, Undoc,
para el año 2016, 175 millones
de personas consumían heroí-
na en el mundo. 

Para  ese mismo año, al
menos el 5,6% de toda la
población mundial se había
inyectado esta sustancia en su
cuerpo. Esta droga causa más
de 167 mil muertes anuales en
todo el globo por sobredosis. 

Se estima que en el año 2018
al menos 11 millones de per-
sonas se inyectaban heroína a
diario.  

Según datos del
Observatorio de Drogas de

Colombia, 1,3 millones de adic-
tos padecen de VIH; 5,5
millones sufren de hepatitis C
y un millón de personas tienen
ambas enfermedades. 

La historia
Alexander, de 30 años de

edad, es uno de los 11 millones
de personas que se inyectan
heroína actualmente en el
mundo. A él lo encontramos
en la Calle 14 con Carrera 18,
en el barrio Sucre, en un lugar
conocido como "La calle del
zombi". 

"Esto se siente muy
áspero", dijo Alexander,
mientras se sacaba de atrás de
la oreja una jeringa de insuli-
na, la cual tenía la aguja torci-
da, oxidada y sin filo. 

Alexander, o 'Peludo', apodo

que le pusieron sus conocidos,
es adicto a la heroína desde
hace más de siete años. 

"A mí una bolsa de heroína
me cuesta $6.000 y me alcanza
para dos o tres inyecciones",
comentó Alexander, mientras
de su canguro sacaba una bolsa
ziploc bastante pequeña. 

Después Alexander sacó de
su canguro una tapa de betún,
tomó una bolsita con un polvo
blanco, lo esparció en la tapa,
posteriormente lo disolvió con
agua oxigenada, lo calentó con
una candela, lo suministró a la
jeringa y se lo inyectó. 

Los riesgos
"Esta es la segunda vez que

me inyecto en el día, la droga
me hace efecto en dos o tres

segundos, me siento como
dormido y cosquilleo en el
pecho", comentó Alexander,
con los ojos casi blancos, la voz
tenue y muy tembloroso. 

Alexander comentó una
problemática que hace que el
consumo de heroína sea un
riesgo inminente: "Con esta
jeringa nos hemos inyectado
cuatro o cinco personas. Ahora
se la voy a prestar a mi novia
para que se inyecte". 

Pese a que la Alcaldía entre-
ga kits para que los adictos se
puedan inyectar de manera
aséptica, ellos siguen compar-
tiendo jeringas. 

Jeringas limpias
Felipe Muñoz, coordinador

del programa de Reducción de

Riesgos y Daños de Santiago de
Cali, habló sobre el progyecto
que les otorga a las personas
inyectoras kits con jeringas
limpias. 

"Este programa nació en el
año 2015, en ese momento
teníamos a 60 personas con-
sumidoras de heroína. Actual-
mente tenemos un local en el
centro de Cali, lugar en el que
se focaliza el consumo. Aquí
entregamos jeringas de insuli-
na, agua esterilizada, torni-
quetes, algodón, gasas,
cucharillas, alcohol, curas,
pañitos húmedos y damos
Analoxona, el antídoto a las
sobredosis". 

El programa de reducción
de riesgos también entrega
información a las personas,

aquí se les explica cuál es la
diferencia entre una vena y
una arteria, cómo se deben
inyectar, dónde no inyectarse y
los pasos para atender una
sobredosis.

Este programa tiene un
porcentaje de retorno de
jeringas del 70%, el más alto
del país. 

"Para el 2018 tuvimos a 990
personas inscritas en este pro-
grama, se reciben aproximada-
mente 248 personas cada mes,
130 asistencias diarias. Para
noviembre de este mismo año
habíamos entregado 160 mil
jeringas de insulina. Nosotros
funcionamos con 500 millones
de pesos al año". puntualizó
Muñoz.

El infierno de las drogas inyectables:
las jeringas que acaban con la vida

■ Cali tiene un Programa de Reducción de Riesgos, el cual abastece de material limpio a los inyectores

La médico Diana Marcela Tava, magíster en toxicología
de la Universidad Nacional de Colombia, habló sobre los
nocivos riesgos de inyectarse: "Ellos se exponen al VIH
y a la hepatitis por el préstamo de las jeringas. Las infec-
ciones y las sobredosis también están presentes en los
adictos". 
Según el Observatorio de Drogas de Colombia, la princi-
pal causa de muerte de los adictos a la heroína es el VIH
y la sobredosis. Esta es una droga que es de dos a cinco
veces más potente que la morfina. 
"Lo más grave es el riesgo de intoxicaciones y sobredo-
sis. Esta última genera apneas y paros respiratorios. Hay
diferentes tipos de heroína, lo que hace esto mucho
más complejo.", concluyó Tava. 

Una ddosis dde hheroína ccuesta $$6.000. Su efecto puede
durar cuatro horas.

Con lla jjeringa dde AAlexander, se habían inyectado cinco
personas antes.

¿Qué daños hace 
la heroína?



Los conservadores de la capital del

Valle del Cauca siguen sin ponerse de acuer-
do sobre el mecanismo que utilizarán para
escoger su candidato a la Alcaldía de Cali.

La semana pasada fue convocada una

reunión del Directorio Municipal
Conservador para abordar el tema, pero no
se definió nada.

Como se recordará, en el Partido

Conservador hay inscritos cuatro precandidatos a la Alcaldía de
Cali: Jacobo Náder, Luis Alfredo Gómez, María del Carmen
Hoyos y Juan Manuel Obregón.

El precandidato Gómez hizo llegar a Graffiti una carta en-

viada el pasado viernes al Directorio Municipal Conservador en
la que insiste en la necesidad de que se defina el mecanismo
de escogencia del candidato a la Alcaldía y ratifica su propuesta
de que se haga a través de una encuesta.

"Solicito, por favor, se cite nuevamente a los candidatos y

se discutan las diferentes opciones para elegir una forma de
selección del candidato conservador a la Alcaldía de Cali", dice la
misiva enviada por Luis Alfredo Gómez al presidente del
Directorio Municipal Conservador, César Tulio Delgado.

Gómez se queja de que en la reunión de la semana pasada

se acordó realizar foros con los precandidatos, pero no se
acogió la propuesta de hacer un debate televisado con los cua-
tros aspirantes que compiten por el aval azul ni se definió cómo
se escogerá al Candidato.

* * *

Graffiti consultó sobre el tema al presidente del Directorio

Municipal Conservador, César Tulio Delgado, quien dijo que la
colectividad tiene unas etapas, fijadas en los estatutos, para
escoger el candidato a la Alcaldía de Cali.

"Hay un orden secuencial que indica cuál es el procedi-

miento: el primero de ellos es consenso entre los precan-
didatos; sino hay consenso, se puede tomar la opción de una
convención, y si no hay convención se puede utilizar el mecan-
ismo de una encuesta", dijo el exsenador de la República.

"Inicialmente lo que vamos a hacer como Directorio es

realizar unos foros o debates para visibilizar a los precandidatos
ante la opinión pública", dijo Delgado.

"Yo invité a los cuatro precandidatos y los seguiré invitan-

do para que todos nos pongamos de acuerdo, para escucharlos

y para que el Directorio Municipal tome atenta nota y, de acuer-
do a eso, de la mano de los estatutos, tomar una decisión",
agregó Delgado, quien dijo que no hay afán y recalcó que hay
plazo hasta el 30 de abril para definir quién será el candidato con-
servador a la Alcaldía de Cali. 

* * *

Como dirigentes conservadores de otras tendencias se

quejan porque la Fuerza Social -la organi-
zación política a la que pertenece el exse-
nador- controla la mayoría de los directorios
conservadores del Valle, Graffiti consultó la
opinión de César Tulio Delgado al repecto:

"Hay una reglamentación que fue

aprobada por el Directorio Nacional
Conservador que da la participación a todas
las vertientes políticas, los diputados, los
concejales, los representantes, los

senadores tienen un asiento en cada uno de los directorios
municipales a través de un de-legado, si ellos no lo han ocupa-
do es porque no han querido, o simplemente porque la volun-
tad política ha orientado a que en determinados municipios haya
unas mayorías nuestras o de otros", dijo César Tulio Delgado,
quien puso como ejemplo que en el Directorio Municipal
Conservador de Florida las mayorías las tiene la corriente del
magistrado Heriberto Sanbaria.

* * *

Las organizaciones animalistas del Valle

del Cauca tendrán candidata a la Asamblea
Departamental.

Se trata de Catherine Morales, que hará

parte de la lista de la Alianza Verde a la
Asamblea e irá en fórmula con el líder ani-
malista Terry Hurtado, quien será candidato
al Concejo de Cali.

Catherine Morales Buitrago es ingeniera
agrónoma, con maestría en Desarrollo Soste-nible y Medio
Ambiente, y es especialista en la Gestión para la asistencia téc-
nica agropecua-ria, y por su formación y vocación tiene la defen-
sa de los animales entre los temas prioritarios que llevará a la
Asamblea si es elegida.

Si los candidatos animalistas logran repetir en las elec-

ciones locales la votación que obtuvo Terry Hurtado como can-
didato a la Cámara de Representantes -17 mil votos-, tendrán
opción en la puja por las curules tanto en el Concejo de Cali
como en la Asamblea del Valle.
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Graffiti
MAURICIO RIOS GIRALDO
maurorios@diariooccidente.com.co
Teléfono 8831111

Luis AAlfredo
Gómez

César TTulio
Delgado

Catherine
Morales

Seis artículos de la ley
estatutaria de la JEP
fueron objetados por el

presidente Iván Duque, por lo
que serán devueltos al
Congreso de la República.

El Gobierno objetó el
artículo 7 “porque no establece
de manera clara la obligación
principal de los victimarios de
reparar integralmente a las
víctimas”. Duque dijo que los
victimarios deben adelantar
una reparación material con
sus bienes que satisfaga a las
víctimas.

Duque dijo también que el
inciso octavo del artículo 63
“es inconveniente para los
colombianos porque no deter-
mina el alcance de la compe-
tencia atribuida al Alto
Comisionado para la Paz para
verificar la lista de quienes
son reconocidos como miem-
bros de los Grupos Armados
que se sometan a un proceso
de paz”, lo que permitiría que
otros delincuentes se colaran
para obtener beneficios.

También fue objetado el
inciso tercero del literal j del
artículo 79, que suspende las
actuaciones de la justicia ordi-
naria frente a personas cuyas
acciones sean competencia de
la JEP. “Lo consideramos
inconveniente ya que no pre-
cisa las diligencias judiciales
que la Fiscalía debe abstenerse
de realizar”, dijo el presidente.

Se objetó, también, el pará-
grafo 2 del artículo 19 que trata
de la renuncia a la acción
penal frente a los crímenes de
lesa humanidad, genocidio o
crímenes de guerra en rela-
ción con quienes no son máxi-
mos responsables. Duque dijo
que “El Estado no puede re-
nunciar a perseguir a los

responsables de los delitos de
lesa humanidad ”.

Extradición
“El artículo 150, referente a

la extradición de personas por
conductas posteriores a la
firma del Acuerdo Final, es
inconveniente debido a que no
precisa lo que ya fue dicho en
la ley de Procedimiento de la
JEP cuando expresa que la
Sección de Revisión del
Tribunal de Paz no puede prac-
ticar pruebas”, agregó el
Mandatario.

También fue objetado el
artículo 153, “porque condi-
ciona la extradición de otras
personas al ofrecimiento de la
verdad sin establecer ningún
tipo de término ni oportu-
nidad para hacerlo. Esto pro-
duce un incentivo perverso
para el ingreso a la JEP de ter-
ceros bajo el ropaje de
supuestos ofrecimientos de
verdad”.

Reforma
Iván Duque dijo también

que se presentará una reforma
constitucional de la JEP para
excluir de esta jurisdicción los
delitos sexuales contra niños,
niñas y adolescentes.

“En segundo lugar, esta ini-
ciativa de reforma constitu-
cional debe dejar claro que
quien reincida en las activi-
dades criminales perderá to-
dos los beneficios”, dijo
Duque.

Por último, se buscará
dejar claro que todas las con-
ductas delictivas que se hayan
iniciado antes del 1 de diciem-
bre de 2016 y que continúen
ejecutándose después de esa
fecha, serán competencia de la
justicia ordinaria.

Anuncian
reforma a JEP

■ Duque objetó seis artículos
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Vale más hacer y
arrepentirse,

que no hacer y
arrepentirse.

Nicolás Maquiavelo,
político y teórico italiano.

i la Jurisdicción Especial para la Paz,
JEP, no es modificada, será muy difícil
que el grueso de los colombianos con-
fíen en ella.
A todas las objeciones que desde dife-
rentes sectores se plantearon sobre la
justicia transicional cuando era discu-
tida en la mesa de negociaciones de La

Habana, se han sumado episodios que han aumentado
la desconfianza entorno a este sistema alternativo.
Los hechos relacionados con la JEP desde que entró en
funcionamiento han reforzado los argumentos de
quienes desde la época del proceso de paz advirtieron
que se trataría de una justicia diseñada a la medida de
los cabecillas de las Farc para evitar que fueran a
prisión por delitos atroces.
Así, los autores de crímenes tan repudiables como la
toma a Bojayá o el atentado contra el Club El Nogal,
del reclutamiento de menores de edad y de abusos se-
xuales y abortos forzados a los que fueron sometidos
cientos de guerrilleras, recibirán penas simbólicas,
pese a la gravedad de sus crímenes.
Si a esto se suma el episodio del soborno para tratar de
frenar la extradición de alias "Jesús Santrich", se
encuentra que la JEP carece de la credibilidad y, lo que
es peor, la legitimidad suficiente para aplicar justicia.
Por esta razón, contrario a resistirse, los magistrados
de la JEP y los creadores de este sistema deben aceptar
que se le realicen ajusten, pues es la única forma de
darle a esta jurisdicción el reconocimiento que requiere
para que sus fallos sean respetados.
Si el presidente Iván Duque objeta la JEP, el país ten-
drá la oportunidad de recomponer algo que fue mal
concebido, pues como está es un sistema pensado en el
favorecimiento del crimen, no en la verdad y la justicia
que se requieren para alcanzar la reconciliación
nacional.

Editorial

Las ccolumnas rreflejan lla
opinión ddel aautor, nno lla 
posición eeditorial ddel 

Diario OOccidente.

SSii  eessttee  ssiisstteemmaa  nnoo  eess  ssoommeettiiddoo  aa  aajjuusstteess,,  nnoo
tteennddrráá  lleeggiittiimmiiddaadd  aannttee  llaa  cciiuuddaaddaannííaa..

En un debate elec-
toral entre el ex-
presidente Santos

y el entonces aspirante
Óscar Iván Zuluaga, el
segundo le discutió al pri-
mero que "estaba min-
tiendo al decir que no
habría alternativa distin-
ta a la cárcel y menos,

curules al Congreso, para aquellos líderes de
las farc que estuviesen involucrados en
crímenes de lesa humanidad". Juampa se
defendió tratándolo de mentiroso, alegando
"que no pusiera en su boca palabras que no
había pronunciado y que su compromiso era
que esos señores pagarían cárcel si se les com-
probaba que habían violado derechos
humanos". Pues todos sabemos lo que
sucedió. Zuluaga tenía la razón, pero Santos
se ganó el nobel de paz y nos dejó la JEP, la

cual, después de un año no ha pronunciado
condena alguna; por el contrario, se han dedi-
cado a escuchar a altos militares con público
presente y a los "comandantes" de las farc a
puerta cerrada, sin público ni víctimas.
Dolorosamente, nos hemos enterado de desa-
fueros en una JEP que funciona a punta de
corrupción y de roscogramas, con nómina y
contratación de personal que representan el
doble de lo que funciona en la Corte Suprema
de Justicia.

Lo del fiscal Bermeo, en complicidad con
un magistrado y una secretaria de ese ente
judicial, es penoso. Con razón en Colombia
aumentó la "cosecha" de coca y, la violencia y
la inseguridad se tomaron el país, con el pres-
idente Duque acechado por la izquierda y por
exfuncionarios de Santos, para que no objete,
por inconvenientes, algunos apartes del
estatuto para la JEP, como la conexidad políti-
ca de graves delitos.

HUGO E. GAMBOA
CABRERA

VERBIGRACIA

La "traba" de un acuerdo

RINCON DEL
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Estos son algunos prover-
bios chinos llenos de sabiduría:

Si te caes siete veces, leván-
tate ocho.

Antes de iniciar la labor de
cambiar el mundo, da tres
vueltas por tu propia casa.

El momento elegido por el
azar vale siempre más que el
momento elegido por nosotros
mismos.

El que se pone de puntillas
no puede sostenerse derecho.

La gente se arregla todos los
días el cabello. ¿Por qué no el
corazón?

La lengua resiste porque es
blanda; los dientes ceden
porque son duros.

Todos los ríos van al mar,
pero el mar no se desborda.

Cuando bebas agua, recuer-
da la fuente.

Todos los hombres son
sabios; unos antes, los otros,
después.

Si quieres que algo se haga,
encárgaselo a una persona ocu-
pada.

Es más fácil variar el curso
de un río que el carácter de un
hombre.

Excava el pozo antes de que
tengas sed.

El trabajo del pensamiento
se parece a la perforación de un
pozo: el agua es turbia al prin-
cipio, mas luego se clarifica.

Cada paso que da el zorro le
acerca más a la peletería.

Sabiduría
chinaS

La JEP

Dentro de la va-
riadas propuestas
de reforma políti-

ca por acto legislativo, el
Congreso intentó alargar
el período o introducir o
establecer la reelección de
alcaldes y gobernadores,
se dijo que buscaban la
simpatía de los mandata-

rios en esos entes territoriales que estaban ad
portas de terminar el período en diciembre de
2019 para con carantoñas atraerlos. Pero este
coqueteo no prosperó. Ese intento también se
hizo en el año 2006 y fracasó.

Colombia ha tenido períodos de 4 años, de 2
años, de 5 años y hasta la pretensión de 10
años como lo adelantó Rafael Reyes. Y como
quiera que la reelección era permitida con
uno o más mandatos de por medio. López
Pumarejo lo logró y Carlos LLeras y López
Michelsen lo pretendieron. Pero en el 2006 la

aprobación de la reelección inmediata vino a
reversar la prohibición de la Constitución de
1991 y dos presidentes se quedaron 8 años cada
uno: Uribe Vélez y Juan Manuel Santos. En el
año 2015 dentro de la segunda legislatura de la
reforma titulada equilibrio de poderes se
aprobó la no reelección inmediata e incluso
con posterioridad, o sea, no reelección defini-
tiva. 

En América Latina la fiebre reeleccionista
se tomó varios países, reformaron las consti-
tuciones y se dieron pugilatos y enrevesados
encuentros a través de varios mecanismos
jurídicos que llevaron incluso a golpes de
Estado como en Honduras (2009) para que no
lo lograra Mel Zelaya. Otros lo hicieron e
incubaron gérmenes de autoritarismo o cor-
rupción tanto en la derecha como la izquierda.
Lo que demuestra que demasiado poder, co-
rrompe. La reelección desequilibra las tres
ramas del poder público y se pierden los con-
troles.

ALBERTO RAMOS
GARBIRAS

ENFOQUE

Desmonte de la reelección

EN LOS ALREDEDORES DE LA INTER-
SECCIÓN DE LA AVENIDA
CIRCUNVALAR CON CARRERA 4 Y
CARRERA 2, EN EL OESTE DE CALI,
HAY MUCHOS FOCOS DE BASURAS.

Basuras en 
el oeste

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO
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Un informe elaborado
por la Universidad
Nacional indica que el

turismo de naturaleza se ha
convertido en una apuesta de
emprendimiento en el Valle del
Cauca.

El informe plantea que de
160 iniciativas registradas en
el departamento, el 73 % presta
servicios de senderismo inter-
pretativo –en trayectos seña-
lizados y con guía–, el 36 % de
avistamiento de aves y el 27,5
% de agroturismo, que involu-
cra el día a día de los agricul-
tores y sus prácticas de pro-
ducción.

Esta base de datos de servi-
cios de turismo de naturaleza
prestados por las comunidades

locales del Valle del Cauca fue
construida por investigadores
de la Universidad Nacional de
Colombia.

El informe dice que en el
ranking de municipios con
mayor oferta se encuentran
Cali, Buenaventu-

ra, El Cerrito, La Cumbre y
Palmira.

El profesor Enrique
Alejandro Torres Prieto, de la
Universidad Nacional sede
Palmira manifiesta que “pese a
que cuentan con menos de

habitantes, las comu-
nidades de El Cerrito se

destacan por ofrecer
el avistamiento de
aves, el turismo de
aventura y la pesca

deportiva; por su
parte, las de La

Cumbre, por el turismo
de hacienda y el senderismo”. 

El docente es el investi-
gador principal del proyecto
“El turismo de naturaleza
como estrategia para el desa-
rrollo socioeconómico y la con-
solidación de la paz”, con el

que  se busca empoderar a las
comunidades en la conser-
vación de los ecosistemas y
promover en ellas un mayor
arraigo hacia el territorio.

En esa línea, para definir
hasta qué punto se puede lle-
gar a trabajar en determinados
lugares y cuáles deberían ser
las áreas priorizadas por
afectación del conflicto arma-
do, se consultó la información
del Centro de Recursos para el
Análisis de Conflictos, Cerac.

La Gobernación del Valle
del Cauca proyecta llegar a
2023 con un millón de visitas de
turistas al año. 

Otro componente es
evaluar el potencial de
cada zona en razón de la
diversidad de ecosistemas
de los que se dispone. 

El ppaisaje ccultural cafetero del Valle hace parte de las actividades de
agroturismo.

Fotos: Luis Carlos Mora

El aavistamiento de aves es una de las actividades que cobra más fuerza en el Valle del Cauca.

Son muchos los em-
prendimientos que se
han desarrollado en el

Valle del Cauca con el fin de
disfrutar las bondades que
ofrece la naturaleza en el
departamento y el senderis-
mo es una de esas opciones.
Precisamente, un grupo de
emprendedores, vinculados
a Want2trek ha desarrollado
una ruta de senderismo lla-
mada "El encanto del
duende".
El recorrido a pie dura dos
horas aproximadamente es
apto para principiantes, adul-
tos y niños de seis años en
adelante. 
La ruta empieza en el bal-
neario ecológico La Chorrera
del Indio, ubicado en el
kilómetro tres, vía al Pueblo
de Pance, después de La
Vorágine. 
Aproximadamente a unos 50
metros de la entrada, se
encuentra el portón por
donde se ingresa al sendero,
por un pequeño claro en el
bosque, de allí se toma a la
izquierda y se interna en un
bosque de pinos, yarumos y
arboles medicinales como el
agraz que sirve para los cál-
culos renales. 
Después de unos 40 minu-
tos aparecen en árboles,
pequeñas cuevas y rocas
pequeñas estatuas de “los
duendes”, que adornan el
sendero que lleva su nombre
y hacen parte del atractivo
del recorrido. 

El sendero sigue ascendien-
do buscando la cima de la
montaña mientras el cami-
nante puede disfrutar del
avistamiento de algún ave
que habita en la zona como
“gallito de roca”.
Más adelante se encuentra
un cafetal y una vista
increíble de las montañas
alrededor: “Toca Nubes” y el
imponente “Pico de Loro”. 
Allí el guía nativo e intérprete
ambiental explica al
senderista sobre la historia
del lugar, los mitos y leyen-
das.
Poco después se inicia el
descenso hasta que los visi-
tantes se topan con unos
escalones en tierra que con-
ducen a la cascada El
Encanto de 15 metros de
altura y un pozo natural para
el disfrute de sus bañistas.
Y a poca distancia de allí, está
la Cascada El Indio, con 35
metros de altura.

El encanto del Duende

Valle le apuesta al 
turismo de naturaleza

Especial Diario Occidente

Cascadas como El En-
canto y El Indio se encuen-
tran en la ruta del sendero
del Duende.

■ Una región con atractivos ambientales

■■ Cooperación con Suiza
Un acuerdo de cooperación con una firma de Suiza real-
izó la Gobernación del Valle para fomentar el turismo de
naturaleza en la región. El proyecto también involucra al
departamento del Quindío con cinco municipios. Con este
acuerdo, Caicedonia y Sevilla lograron consolidar un
proyecto de integración turístico con una organización
europea que permitirá impulsar esta zona a nivel interna-
cional alrededor de los atractivos naturales que tienen
estas regiones.

■■  Paraísos naturales
El Valle del Cauca no escapa a los atractivos que ofrece la
naturaleza. Esta región cuenta con cinco sitios que hacen
parte del sistema de parques nacionales protegidos por el
gobierno nacional: el santuario de flora y fauna de la isla
Malpelo, el Parque Nacional Natural Uramba Bahía
Málaga, los Farallones de Cali, el Parque Nacional Natural
Tatamá ubicado en la cordillera Occidental, y es compar-
tido entre Valle, Chocó y Risaralda, y entre el Valle y
Tolima está el  Páramo de Las Hermosas.

■■  Rutas turísticias
Representantes de los gremios hoteleros de Cali y
Buenaventura se reunieron en la ciudad del Pacífico con
la armada y el  Gestor Social Distrital  Roger Rojas Lozano,
con el objetivo de trazar la ruta para el fortalecimiento del
sector turístico en el Distrito. Las iniciativas Buenaventura
Siembra Esperanza además de la campaña Buenaven-
tura, Limpia y Bonita, forman parte de las estrategias que
viene apoyando la Administración Distrital para mejorar
la imagen que se le ofrece a los visitantes de la ciudad.



Indiscutible victoria 
de América de Cali

La fiesta fue roja en el triunfo de América de Cali por 3-1 reci-

biendo a Once Caldas, por el último partido en la jornada domini-
cal de la octava del 'Todos contra Todos'.

América aprovechó que el elenco de Manizales inició el juego con
sus líneas muy atrás. Con su habitual agresividad en zona medu-
lar, el cuadro rojo abrazó la contundencia tras los goles del
mediocampista argentino, Cristian 'Jopito' Álvarez, del venzonalo,
Fernando Aristeguieta y del juvenil, Misael Riascos.

Cabe resaltar el notable rendimiento del lateral izquierdo de los
Diablos Rojos, Héctor Quiñonez. 
Trinfo que llena de confianza a los dirigidos por Fernando 'Pecoso'
Castro, de cara a la nueva versión del clásico vallecaucano, a dis-
putarse el próximo sábado en el estadio azucarero. 

Lucas Pusineri: "Es una lástima 
irnos con las manos vacías"

Deportivo Cali perdió por la mínima diferencia visitan-
do a Deportivo Pasto en Ipiales, por la novena
fecha de la Liga Águila I. El estratega azu-
carero, Lucas Pusineri, analizó la de-
rrota y el funcionamiento de su
colectivo:

"El equipo respondió en el primer
tiempo, es una lástima irnos con las
manos vacías ya que es un calendario
ajustado. Debemos prepararnos para
el clásico para enfrentarlo de la
mejor manera. No fuimos
superados por el rival,
tuvimos posibilidades y
chances de concretar.
La que les quedó
fortuita-
mente en el
s e g u n d o
t i e m p o
la convir-
tieron y
ganaron el
partido en
esa jugada. De-
portivo Pasto se
encuentra con un
regalo y ganó el par-
tido. Luego no pudi-
mos encontrar las
vías para empatar el
partido", sostuvo el DT argentino

Refiriéndose a las variantes que decidió, el entrenador
verdiblanco fue contundente con su motivo; "Deportivo Cali
es un equipo que sale a proponer y no a cerrar un partido a
los 10 minutos del segundo tiempo, por lo tanto, en los
cambios tuvimos la posibilidad de oxigenar un poco para
buscar soluciones. Fue un partido trabado". 

Decimoséptima 
anotación para Duván 

En un duelo correspondiente a la jornada 27 de la Serie A de
Italia, el Atalanta de Duván Zapata, triunfó en su visita a
Sampdoria por marcador de 1-2. El ex América de Cali
Zapata abrió el marcador en el minuto 50 y un tanto del
holandés Robin Gosens, tras el momentáneo empate de
Fabio Quagliarella, de 36 años, consolidó la victoria de los
de Bérgamo. 

Detrás de Quagliarella (20), de Cristiano Ronaldo y del ata-
cante polaco del Milán, Krzysztof Piatek (ambos con 19 tan-
tos), el colombiano se ubica en la tabla de artilleros con 17
dianas, en esta pletórica temporada. 

Gol del 'Tigre' en su centésima
participación con Mónaco

El atacante colombiano, Radamel
Falcao García, celebró su centésimo
compromiso con Mónaco, anotando
su undécimo gol de la temporada, en
la paridad a un gol de su equipo reci-
biendo al Girondins, en un compro-
miso disputado en el estadio Luis II
del principado. 

A pesar de seguir sumando y de con-
tinuar sin conocer la derrota, el con-
junto de Leonardo Jardim no termina
de alejarse definitivamente de la
zona de descenso, continuando seis
puntos por encima del Dijon, ante-
penúltimo en la tabla. 

Muriel le dio el 
empate a Fiorentina 

En el minuto 61 del compromiso, el
ex Deportivo Cali, Luis Fernando
Muriel, anotó el empate definitivo de
Fiorentina recibiendo a la Lazio en el
estadio Artemio Franchi, por la fecha

27 de la Liga italiana. Mirallas ganó la banda derecha,
centrando el balón al colombiano, quien atacó el primer
poste y liberándose del central, Acerbi, definió de zurda
hacia el poste más lejano del cancerbero Strakosha. 

Paridad que deja décima en la tabla de posiciones a la
Fiorentina, con 37 puntos. Lazio por su parte, bajó a la
octava posición, con 42 unidades, a ocho de la cuarta
casilla.  

Nel Sandino
Twitter @nelsandino1
deportes@diariooccidente.com.co
Zona de Candela
Teléfono: 8831111

Jopito ÁÁlvarez yy FFernando Aristeguieta, protagonistas
rojos. 

Nuevamente DDuván Zapata anotó para Atalanta.

Gol dde RRadamel Falcao García, para
sumar un punto. 

Luis FFernando MMuriel continúa anotando en Italia .
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¡Perdonenme, pero discúlpenme!
Por fin podremos disfrutar en

vivo del elenco original, de las ocu-
rrencias de Freedy Stiwart Con-
treras el mensajero más famoso del
mundo, los chismes de pasillo del
cuartel de las feas, las enseñanzas de
la peliteñida al estudiar “seis semes-
tres de finanzas en la San Marino” y
por supuesto el romance más puro
nunca antes visto en la televisión
colombiana, Betty y Don Armando.

Betty la Fea la única telenovela
que ha ganado Guiness record en el
mundo, transmitida en más de 180
países y adaptada a 17 idiomas
Gracias a que es una historia uni-
versal, que mantuvieron fiel la
escencia de la producción original,
en distintos países del mundo.
Lugares tan éxoticos como Vietnam,
Israel, India, Grecia y hasta
Filipinas se enamoraron de esta his-
toria que cambió mucho la narrativa
clásica de las novelas.

Ahora por primera vez en
Colombia, se lleva una pieza de tele-
visión a las tablas, para convertirla
en una farsa cómica teatral que con-
serva el mismo amor, el mismo
humor, el mismo elenco, el mismo
talento, pero con una nueva aventu-
ra. El público podrá ver y gozar de
“Yo Soy Betty La Fea” la novela que

batió records en la televisión colom-
biana y mundial, ahora en una breve
temporada para teatro.

El gran escritor Fernando Gaitán
cuenta en esta ocasión las peripecias
que todos los integrantes de
Ecomoda deben hacer para salvar a
la compañía de una quiebra inmi-
nente. El posible salvador de
esta situación es un atractivo inver-
sionista italiano que llega no solo a
hablar de números y moda, si no que
moverá las fibras más íntimas de
todos los personajes de una manera
jamás vista. Como dice don Hermes
al principio de la obra:

“Los sucesos que ustedes verán a
continuación no habían sido revela-
dos hasta este momento porque fue

algo que nadie en Ecomoda quiere
volver a recordar…”

Después de su exitosa gira por
Centro América y en medio de su
segunda temporada en Bogotá, Betty
la Fea Teatro llega a Cali  con una
maravillosa y única función en el
Teatro Jorge Isaacs el próximo 24 de
abril.

Los actores de la telenovela más
exitosa del mundo, estarán en vivo
en una divertida puesta en escena y
queremos que ustedes hagan parte
de este momento mágico que
quedará en la memoria de los asis-
tentes, La fea más linda del mundo,
el capítulo que nunca viste.

Boletas en Colboletos. Informes:
661 1111.

Es tendencia

El ídolo
juvenil de

la música lati-
na a nivel
mundial Ma-
luma fue ga-
l a r d o n a d o
anoche el Pre-
mio Ascap al
C o m p o s i t o r
del Año 2019
por la Socie-
dad Ameri-
cana de Com-
p o s i t o r e s ,
Autores y Edi-
tors (ASCAP,
por sus siglas
en inglés) en
la vigésimo
séptima entre-
ga edición
anual del El
Premio Ascap
a la Música Latina. 

Entre los éxitos com-
puestos por Maluma en
el 2018, se encuentran:
"Clandestino", "Amigos
Con Derechos",
"Corazón", "El Préstamo"
y "Mala Mía". 

En el evento que se
llevó a cabo en el Hotel
San Juan en Puerto Rico,
el cantante y compositor
colombiano de tan sólo 25
años expresó su agrade-
cimiento y dio las gracias
a los compositores y can-

tantes boricuas que
inspiraron su carrera
como Daddy Yankee,
Wisin y Yandel e Ivy
Queen entre otros. 

Después de su discur-
so ofreció a la audiencia
que incluía a muchos de
los compositores y can-
tantes más importantes
de la industria, un set
de sus canciones en
tiempo de salsa, junto a
una banda dirigida por
el maestro Sergio
George.

Maluma elegido
compositor del año

El tema
■ La última oportunidad de ver al elenco reunido

En Cali “Betty la fea, el
capítulo que nunca viste”

Cali es la tercera ciudad de Colombia más olvidadiza
99% de artículos recuperados. En Colombia, se reportaron
alrededor de  45.250 artículos perdidos en trayectos de Uber.
No resulta sorprendente que Bogotá sea la ciudad colom-
biana donde más se registraron objetos perdidos. Solamente
en la Capital colombiana se produjeron el 69% de los casos de
pertenencias olvidadas en vehículos Uber en el país, mientras
que en Medellín y Cali se registran el 15% y el 10% respecti-
vamente, de acuerdo con el índice de Uber. Según el informe
de Uber, el 43% de los objetos que los    usuarios olvidaron en

Varias son las razones por las cuales las personas olvi-
dan o pierden sus pertenencias: un día de trabajo inten-
so, los afanes o, simplemente, tener la cabeza en otra
parte. Para reconocer a sus usuarios olvidadizos, Uber
presentó su Ranking Anual de Objetos Perdidos durante
2018 y resulta ser una completa locura. Según el
reporte, Colombia ocupa el primer lugar en número de
reportes por objetos olvidados de la región Andina,
Centroamérica y Caribe. Además, tiene un récord de del

sus trayectos son celulares, seguido de las billeteras (12.4%).
Definitivamente, ese momento de angustia en el que las per-
sonas se tocan los bolsillos de su pantalón para revisar que
tengan su celular y no lo encuentran después de sus viajes en
Uber lo han vivido muchos. Otros de los artículos más olvi-
dados que encabezan la lista son llaves, lentes y documentos
personales. El 35% de los descuidos durante 2018 se regis-
traron los días sábado y domingo, los porcentajes por día
entre semana rondan entre el 12 y el 13%.
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■ Para el 2019

Radiografía de la mujer en el
mercado laboral colombiano
De acuerdo con el Dane, la

tasa global de participación
es la relación porcentual

entre la población económica-
mente activa y la población en
edad de trabajar. 

Precisamente, en el último estu-
dio realizado por esta entidad
sobre economía, género e indi-
cadores, durante el período 2017-
2018, la tasa global de partici-
pación de los hombres fue en todos
los años superior al de las mujeres,
sin embargo, esta brecha ha dis-
minuido en los últimos siete años,
pasando de 24,7 puntos por-
centuales a 20,3.

Teniendo en cuenta esto
PageGroup, firma de reclutamien-
to que más perfiles específicos
ubica en el mercado nacional, pu-
blicó por cuarto año consecutivo
su análisis de la radiografía de la
mujer en el mercado laboral
colombiano, el cual evalúa la
situación del género femenino en
el mundo laboral. 

Dentro de los resultados encon-
trados, se demostró que, aunque
ha mejorado la percepción y la par-
ticipación de la mujer en el merca-
do laboral, aún hay un camino por
recorrer. 

De acuerdo con cifras de la
reclutadora, el 19% de los encues-
tados respondió que ha tenido un
jefe mujer y 48% mencionó que en

la compañía donde trabaja hay
mujeres que desempeñan roles
gerenciales y directivos. Así
mismo, se encontró que el 56% de
los encuestados considera que aún
existe una brecha salarial entre
hombres y mujeres. 

Sin embargo, desde PageGroup
se resalta que “las diferencias no
se dan necesariamente porque
gane más un hombre que una
mujer, sino por las bandas sala-
riales que hay dentro de las empre-
sas y porque en Colombia varían

mucho los salarios entre los dife-
rentes sectores económicos y entre
empresas nacionales o multina-
cionales,”.

Frente a los rangos de edad
entre los que se puede ubicar una
mujer con facilidad, PageGroup
asegura que entre los 25 años y los
45 años hay mayor oportunidad.  

Para las mujeres de 50 años las
opciones son más reducidas, no
por su edad, sino porque su perfil
se ajusta más para cargos geren-
ciales.

Adicionalmente, se evidenció
que las principales carreras que
cursan las mujeres son: Psicología,
Ingeniería, Administración, Mer-
cadeo y Negocios Internacionales;
y los cargos en los que más buscan
desempeñarse son en las áreas de
Recursos Humanos y Mercadeo,
donde predominan en un 60%.

“El mercado laboral para las
mujeres ha mejorado, teniendo en
cuenta su inclusión en el ámbito
educativo, lo que ha permitido
igualar en una primera instancia
la inequidad laboral. 

Así mismo, las compañías se
han vuelto más flexibles a partir
de la implementación de progra-
mas e iniciativas que buscan pro-
mover el crecimiento profesional y
bienestar de sus colaboradoras”
afirma la reclutadora.

■■ Nueva junta directiva de la CCC
Con un total de 490 votos, los empresarios Afiliados a la Cámara
de Comercio de Cali eligieron a los nuevos miembros de la Junta
Directiva para el periodo 2019 - 2022. Está integrada por doce
(12) miembros principales con sus respectivos suplentes, de los
cuales ocho (8) hoy fueron elegidos hoy por los empresarios y
cuatro (4) designados por Gobierno Nacional. 
Las elecciones se realizaron desde las 8:00a.m. hasta las
4:00p.m., de forma presencial en 5 de las sedes de la Cámara de
Comercio de Cali (Yumbo, Obrero, Aguablanca, Unicentro y
Principal) y virtuales a través de la página web www.ccc.org.co.
De las 5 listas que participaron, la nueva Junta Directiva quedó
conformada por las siguientes empresas: 

■■ Café de origen Starbucks
Starbucks busca inspirar a sus clientes a que viajen por algunas
de las regiones cafetaleras del país, de la mano de su café de ori-
gen Starbucks Colombia, el cual es un tributo al café colombiano
y a la mezcla única que ofrece.

Creado hace 20 años, este café es parte del menú principal de la
marca y desde entonces se ha ofrecido en diversos países
alrededor del mundo. Este café nace de la combinación única de
granos de café arábico de la más alta calidad de las mejores
regiones cafeteras del Colombia como son Antioquia, Cauca,
Huila, Risaralda, Quindío y Valle. 

Gracias a la variedad de microclimas, altitudes y suelos únicos de
este país es que cada una de estas regiones provee de sabores
y características distintivas, tan especiales que hacen del café de
origen Starbucks Colombia una mezcla única que ofrece un
sabor balanceado que celebra y combina a la perfección el sabor
característico del origen de cada grano de café del que está com-
puesto, teniendo como resultado una taza que resalta sus notas
anuezadas y achocolatadas, que han deleitado a millones de
clientes de Starbucks alrededor del mundo.  

Movida Empresarial



EDICTOS LUNES 11 DE MARZO 2019

OTROS

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACION Departamento
Administrativo de Desarrollo Institucional
Area de Prestaciones Sociales EDICTO HACE
CONSTAR. Que el día 26 de marzo de 2018
falleció en Cali (V) la señora DORIS BARONA
DE RODRIGUEZ identificada con cédula de
ciudadanía No.29.358.419 jubilada del
Hospital San Roque de Pradera (V). Que el
señor ROBERTULIO VIERA PUENTES, identifi-
cado con cédula de ciudadanía No.6.297.915
en calidad de compañero permanente solici-
ta la sustitución pensional. Que quien se crea
con igual o mejor derecho debe presentarse
a reclamar en esta dependencia dentro de
los treinta (30) días hábiles siguientes a la
publicación del presente edicto. Santiago de
Cali, 28 de febrero de 2019. NATALI IRIARTE
ACOSTA Profesional Universitario
Coordinadora Area de Prestaciones Sociales.
Cod. Int. 14636

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA,
GOBERNACIÓN SECRETARIA DE
EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL SUBSECRE-
TARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA,
informa que la señora NUBIA SERRANO RUIZ
, con cédula de ciudadanía No.31.131.810
falleció el día 19 DE JUNIO DE 2013. A todas
las personas que consideren con derecho a
intervenir dentro del proceso de
SUSTITUCIÓN PENSIONAL. Deberá presen-
tarse dentro de los 30 días contados a partir
de la fijación del segundo aviso.
Atentamente SUBSECRETARIA ADMINIS-
TRATIVA Y FINANCIERA. SEGUNDO AVISO
MARZO 11 DE 2019. COD. INT. 14645

OTRAS CIUDADES

EDICTO. El Suscrito Notario Único de El
Cerrito Valle, EMPLAZA; A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a inter-
venir, dentro de los diez (10) días siguientes a
la publicación del presente Edicto en el per-
iódico Occidente, del trámite Notarial de liq-
uidación de la sucesión de la causante GLO-
RIA ESTHER GETIAL MONTOYA. Quien se
identificaba con la cédula de ciudadanía
números, 66.653.089 de El Cerrito (Valle), de
estado civil SOLTERA. Aceptado el tramite
Notarial, mediante acta número DOS (2) de
febrero veintiséis (26) del dos mil diecinueve
(2019), se ordena la publicación de este edic-
to en el periódico "OCCIDENTE", y en la
Emisora "UNIVERSITAS ESTEREO", en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo
3 del Decreto 902 de 1988, ordenándose
además su fijación en un lugar visible de la
Notaría por el termino de Diez (10) días. El
presente edicto se fijó hoy veintisiete (27) del
mes de febrero del dos mil diecinueve (2019),
a las ocho de la mañana (8:00) y se desfija el
día doce (12) del mes marzo del dos mil
diecinueve (2019), a las seis de la tarde (6:00
pm). DARIO RESTREPO RICAURTE NOTARIO
UNICO DE EL CERRITO VALLE. COD. INT.
14629

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
PLANEACION Señor Vecino colindante
Propietario(s), Poseedor(es), Tenedor(es) o

Otras Ciudades
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Espíritu Santo, tu que me aclaras todo, que iluminas todos los caminos para que yo alcance mi ideal.
Tú que me das el don divino de perdonar y olvidar el mal que me hacen y que en todos los instantes
de mi vida estás conmigo, quiero en este diálogo agradecerte por todo y confirmar que nunca quiero
separarme de Ti por mayor que sea la ilusión material. Deseo  estar contigo y todos mis seres queri-
dos, en la gloria perpetua. Gracias por el favor recibido en este día, para conmigo y los míos. (La per-
sona debe rezar y la oración durante tres días seguidos, sin decir el pedido, dentro de los tres si-
guientes días será alcanzada la gracia por más difícil que sea.

ORACIÓN AL ESPÍRITU SANTO

La Pregunta Fregona:

-  ¿Y entonces el ELN sigue
volando oleoductos y generan-
do dañinos derrames contra la
naturaleza y sus líderes dicen
que son “solo abo-
lladuras”…?

Al César lo que es del César:

- Duele, pero que hay que
decirlo: en altos de la Comuna
20 toda prolifera la costumbre
de vender el voto…al punto
que quieren hasta vender la
firma a aspirantes a can-
didatos…¡Qué horror!...y se
hacen tremendo daño…

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: muchos y bien
podridos para los jíbaros que
rondan por colegios de Cali
con el propósito de inducir
estudiantes al consumo de
“vicio”. ..¡Mando dura contra
ellos!         

-  Fresas: bastantes y sabrosi-
tas para las empresas de aseo
que se tomaron en serio en
Cali el cuidado de los
árboles…¡Sigan adelante y
que no vaya a pasar aquellos
de “Escoba nueva barre
bien,,,”.

Farándula en Acción:

-A los amantes de hacer recor-
ridos por el dial los domingos,
les recomiendo “La
máquina”, en las mañanas,
por “Valle Verde”, Con com-
placencias, agradable progra-
mación musical y el ambiente

de los municipios de nuestro
amando Valle del Cauca.

Para tener en cuenta:

- Y el viernes se cumplió el
sepelio de Fabio Tangarife
Rodríguez, un hombre con-
sagrado a la radio. Dedicó la
mayor parte de su vida a este
medio, supo adaptarse a los
cambios de los tiempos y la
tecnología…¡Hasta siempre
amigo y compañero de lides!

Las “Ultimas” del

Periodismo:

- Felicitaciones grandotas a
Sebastián Bedoya
(Bedoyaweb) y a todos los
ganadores del Premio “Palma
de Oro”, que se concede en
Palmira por periodistas para
periodistas…Poco a poco se
consolida como uno de los
premios regionales que más
enaltece al periodismo.

-Chao…Nos vemos maña-

na…Gracias a DIOS por

todo…y que la fe siga cre-

ciendo firme…

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

- SSebastián BBedoya…¿Qué dice
Ventana de este reconocido peri-
odista?...Lea.

Otros
EDICTOS



Administrador(a) Asunto: Notificación y
Comunicación personal a vecinos colindantes.
El suscrito DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN MUNICI-
PAL DE TULUÁ, en ejercicio de sus facultades
conferidas mediante Decreto N°200-024-0060
de febrero 13 de 2018 expedido por el Alcalde
Municipal el Ingeniero Gustavo Adolfo Vélez
Román, con el objeto de dar cumplimiento en
lo establecido en el artículo 65 de la Ley 9 de
1989, los artículos 2.2.6.1.2.2.1 y 2.2.6.1.2.2.2
del Decreto Nacional 1077 de 2015 y los
artículos 37 y 38 de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo), procede a
notificar por medio de la presente comuni-
cación el proyecto objeto de solicitud de licen-
cia urbanística que cuenta con las siguientes
especificaciones: Numero de Radicación:
76834-0-19-0163 fecha de Radicación: Marzo

05 de 2019 Titulares de la Solicitud: Mario
Germán Montaño Gallardo y Natalia Arias
Álzate Clase de Licencia: Construcción (Obra
Nueva) Modalidad de la licencia: Edificación
Comercial Altura: Dos (2) Pisos Uso: Vivienda
Dirección del predio: Calle 13 N° 38C-94 bar-
rio El Cóndor II Cédula catastral: 01-02-0641-
0010-000. Matricula Inmobiliaria: 384-103635.
Conforme a lo estipulado anteriormente, por
medio de esta Publicación se cita se cita a los
Vecinos, Propietarios, Poseedores o Tenedores
de los inmuebles colindantes con el predio
objeto de solicitud, que por tratarse de lotes
(Manzana A Lotes 10, 12, 26 y 27 barrio El
Cóndor) y no conocer la información de su(s)
propietario(s) para su notificación personal,
para que si lo considera necesario se haga
parte en el trámite administrativo desde la
fecha de la radicación de la solicitud hasta
antes de la expedición del acto administrativo

que resuelva la solicitud, el cual se dará una
vez terminado el estudio técnico y el proyecto
se ajuste a las normas para conceder la licen-
cia. Es preciso indicarle que las objeciones y
observaciones se deberán presentar por
escrito, acreditando la condición de propi-
etario, tercero individual y directamente
interesado y presentando las pruebas que pre-
tenda hacer valer y deberán fundamentarse
únicamente en la aplicación de las normas
jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad o
estructurales referentes a la solicitud, so pena
de la responsabilidad extracontractual en la
que podria incurrir por los perjuicios que oca-
sione con su conducta. Dichas observaciones
se resolverán en el acto que decida sobre la
solicitud, lo anterior en concordancia con lo
estipulado en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto 1077 de 2015. Finalmente le infor-
mamos que el acto administrativo que
resuelve la solicitud podrá ser expedido una
vez haya transcurrido un término mínimo de
cinco (5) dias hábiles, contados a partir del día
siguiente a la fecha de haber recibido esta
comunicación. ANA FERNANDA ALZATE
UMAÑA Directora Departamento
Administrativo (E) Planeación Municipal. COD.
INT. 14642

EDICTO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO
DE TULUA VALLE EMPLAZA. A todas las per-
sonas que se crean con derecho a intervenir
dentro de los 10 días siguientes a la publicación
del presente EDICTO en un periódico en el
trámite notarial de liquidación sucesoral de la
causante RUBY GARCIA DE GUTIERREZ, con

cédula de ciudadanía número 29.894.931 de
Trujillo Valle, cuyo último domicilio y asiento
principal de sus negocios fué la ciudad de Tuluá
Valle, y fallecido en Tuluá Valle, el 28 de
Noviembre de 2018. Aceptado el trámite
respectivo por acta número 15 del 07 de marzo
de 2.019 se ordena la publicación de este edic-
to en un periódico de amplia circulación
nacional y en una radio difusora de esta ciudad,
en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo
3o del decreto 902 de 1988. Ordenándose
además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el termino de diez (10) días. El pre-
sente edicto se fija hoy 08 de Marzo de 2019,
siendo las 7:45 a.m. ROSA ADIELA CASTRO
PRADO NOTARIA. COD. INT. 14641

11AREA LEGALLunes 11 de marzo de 2019

Anuncie sus Edictos  y avisos de ley en el Diario Occidente sin salir de su oficina.  Llámenos 883 1111 exts. 110-165-168-169.

edictosyavisosdeley.occidente.co

CONVOCATORIA
En mi condición de Promotora y Representante Legal de la sociedad COMPAÑÍA DE INGENIERIA SANITARIA -
CODINSA SAS En reorganización empresarial,  me permito convocarlos a la reunión anual de acreedores que se
realizará el 29 Marzo de 2019 a las 10:00 am, la cual se llevará a cabo en la Carrera 39 No. 11-166 de Yumbo –
Valle.

ORDEN DEL DIA
1.       Verificación del quórum.
2.       Designación de presidente y secretario de la reunión
3.       Estados financieros con corte 31 de Diciembre  de 2018.
4.       Proposiciones y varios

Atentamente,
MARCELA DURAN PEREZ
Representante Legal y Promotora

MASSERNA
60 AÑOS 
LAMPARAS,

PANTALLAS, 
REPUESTOS,

CRISTAL MURANO,
BACARATT,

20 %  DESCUENTO
CALLE 8 # 6-26 
TEL. 8881693 

CALI
Si existe una pareja del

mismo sexo que desee
registrar a un recién
nacido como hijo legíti-
mo de ambos, deben
tener en cuenta que
existe un trámite legal el
cual hace posible que
esta acción se pueda lle-
var a cabo. 

Para este caso, el
trámite administrativo
que se debe procesar es la
inscripción en el registro
civil de nacimiento, el
cual puede realizarse
ante la Registraduría
Nacional del Estado
Civil, ante cualquier
Notaría o ante el
Consulado de Colombia,
en caso tal de que se
encuentren por fuera del
país.

Tenga en cuenta lo
que usted debe hacer
para realizar este trámite

Lo primero que debe
hacer es acudir junto con
su hijo o hija ante la
Registraduría, Notaria o
Consulado más cercano
de su domicilio para que
tomen las respectivas
huellas plantares del

menor.
Posterior a la toma de

las huellas, usted debe
llevar los siguientes do-
cumentos: acreditación
de la unión marital de
hecho, mediante escritu-
ra pública ante Notario,
acta de conciliación o
sentencia judicial.

El certificado de naci-
do vivo, en caso de no ten-
erlo, debe aportar la
declaración juramentada
de 2 testigos mayores de
18 años.

Los documentos
auténticos de identifi-
cación de los padres, es
decir, las cédulas.

Posterior a que el fun-
cionario de la Notaría o
el Consulado haya verifi-
cado los documentos
exigidos para el trámite,
deberá llevar a cabo la
inscripción del registro
civil de nacimiento.

Tenga en cuenta que
este trámite no represen-
ta ningún costo, es gra-
tuito y que tampoco nece-
sita de abogados, inter-
mediarios o terceros para
su realización exitosa. 

Parejas del mismo
sexo y el registro
de los hijos

NNOOTTAARRÍÍAA NNOOMMBBRREESS YY AAPPEELLLLIIDDOOSS DDIIRREECCCCIIOONN TTEELLEEFFOONNOO FFAAXX 
1° ELIZABETH VARGAS BERMUDEZ Calle 5 Nte No. 2 - 41 6676563 - 6679907 6615040
2° PEDRO JOSE BARRETO VACA Av. 1Nte No. 7 N - 35 6614121 - 6614124 6614128
3° JORGE ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO Cra 6 # 8 - 30 8843367 - 8810416 - 8832857 8843564
4° HECTOR MARIO GARCES PADILLA Calle 7 # 25 -60   5542868 - 5541012 - 5541013 5541215
5° GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO Calle 29 Norte # 6A - 35 6410608 6675107
6° ADOLFO LEON OLIVEROS TASCON Calle 7 # 8 - 37 8881916 - 8881935 8881940
7° ALBERTO VILLALOBOS REYES Calle 18 Nte #5AN - 20 6604465 - 6604466 6612412
8° LUIS ORISON ARIAS BONILLA Cra 4 # 9 - 63 Of. 106 8891158  - 8807498 - 8891159 8825153
9° MIRYAN PATRICIA BARONA MUÑOZ Cra 5 # 12 - 80 8 837215 - 8844273    8896522 EXT. 116
10° VIVIAN ARISTIZABAL CALERO Cra 4 # 8 - 63 8816202 - 8813950 - 8816740 8806388
11° ALFONSO RUIZ RAMIREZ Av. Roosvelt # 39 A - 36 / 28 3724848 - 3724646 - 3733440 EXT. 112
12° MARIA MERCEDES LALINDE OSPINA Av. 8 Nte No. 18N - 22 4139321 - 4139322 - 4139324 314-6782909
13° LUCIA BELLINI AYALA Calle 10 # 3 - 52 8846673 - 8846674 - 8846675 8846676
14° MARIA SOL SINISTERRA ALVAREZ Calle 9 # 8 - 74 8841476-8830200-8841835 8896418
15° JAVIER FRANCO SILVA Av.4Nte # 22N- 35 Versalles 6618811 -  6618812 6613191 EXT.120
16° SONIA ESCALANTE ARIAS Calle 52 # 1B -160  Ctro Cial Carrera 4855936 4491547
17° ALBERTO MONTOYA MONTOYA Semisotano La 14º Calima  4851998 - 4851456 - 4851409 4851409
18° BERNARDO VALLEJO RESTREPO Calle 9 # 65 A - 42 3320348 - 3334037 - 3327008 3334041
19° ESTHER DEL CARMEN SANCHEZ MEDINA Calle 27 # 43A - 83 Villa del Sur 3100047 - 3250340 3100046
20° ALEJANDRO DIAZ CHACON Cra 28 D # 72 W -12  Poblado II 4050842 316-5295313
21° HOLMES RAFAEL CARDONA MONTOYA Cra 100 # 11-60 L. 234B Ctro Cial Holguines 3303684 -3303622 - 3303697 3303686 EXT. 104
22° LUZ ELENA HURTADO AGUDELO Calle 13 No. 82 - 60 L. 201 La 14 Pasoancho   3150046 3153529
23° RAMIRO CALLE CADAVID Cra 42A No. 5B - 76 5242406 5242406 EXT. 102

Por considerarlo de interés general, el Diario Occidente publica el listado de las 23 notarías de Cali.  Recuerde
que las notarías  4º -  9º - 11º - 17º  - 19°- 21º  Y  23º atienden todos los sábados

Directorio de notarías 




