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EJEMPLAR GRATUITO

Cali ya tiene
cámaras que
identifican
los rostros

■ Tecnología contra el crimen

Gobernación, 
en la Comuna 2

La Alcaldía de Cali pre-
sentó un moderno sistema de
cámaras de vigilancia con
reconocimiento facial.

“Esa cámara registra el
rostro, el cual queda identifi-
cado de por vida, o sea que el
delincuente, para desapare-

cerse de esa huella, tiene que
cortarse la cabeza”, dijo el
alcalde Maurice Armitage.

En estos momentos el
91% de las cámaras de
videovigilancia de la ciudad
están en funcionamiento,

En la Comuna 2, en el norte de Cali, que adolecía de
espacios para la recreación y el deporte, la Gobernación
del Valle del Cauca adecuó parques con gimnasios
biosaludables y adelantará otras obras para mejorar la
calidad de vida en este sector.

PÁG. 6

PÁGS. 8 Y 9

Pueblos mágicos en el Valle
Foto: Especial - Diario Occidente

GINEBRA SE CONVERTIRÁ HOY EN EL SEGUNDO MUNICIPIO DEL VALLE DEL CAUCA EN SER OFICIALMENTE CATALOGADO COMO “PUEBLO
MÁGICO”. LA PRIMERA LOCALIDAD DEL DEPARTAMENTO EN TENER ESTE RECONOCIMIENTO FUE ROLDANILLO (EN LA FOTO), QUE ESTA
SEMANA FUE PRESENTADA FORMALMENTE CON ESTE TÍTULO. PÁG. 10



“Hoy no se dio un acuerdo,
las centrales insisten en
quedarse en 1 millón de

pesos y los empresarios no han
encontrado la manera de lle-
gar a negociar, pero han mani-
festado su intención y ganas de
llegar al mejor acuerdo que se
pueda. Nosotros como gobier-
no insistimos en que la con-
certación es la mejor manera
de lograr las cosas”.

Estas fueron las conclu-
siones que socializó con los
medios de comunicación la
ministra del Trabajo, Alicia
Arango Olmos, al terminar la
quinta sesión de la Comisión
Permanente de Concertación
de Políticas Salariales y
Laborales, que tuvo lugar ayer
en Bogotá.

“Estamos en el camino de
explorar y hay diferentes
maneras de llegar a una cifra,
no solamente puede ser de
una manera, por eso nos toca
sentarnos y hablar. Ahora,
como es costumbre, vienen
las reuniones bilaterales.
Estamos dispuestos a hablar
y a negociar, pero si hay
respuesta del otro lado, si no,
es muy difícil, porque nada de
lo que se diga se sabe si tiene
buen impacto y si se puede o
no negociar”, indicó la titular

de la cartera laboral.

Lo mejor  posible
La Ministra agregó que

“Mientras no haya una con-
certación, cualquier número
que se dé, estamos especulan-
do, porque no hay nada seguro
en la mesa aún. Estamos abier-
tos a todo y a todos. Somos 3
luchando para que sea lo mejor

posible”.
Arango aclaró que “hay

cosas que están pidiendo en los
que no tenemos competencia,
como por ejemplo lo de los
bienes regulados, pero les digo
que este gobierno desde el
primer día dijo que iba a dis-
minuir el valor de la cotización
de salud de los pensionados y
así será, ya no solo va a cobijar

los de 1 salario mínimo, la
reducción cubrirá hasta los de
dos salarios mínimos. Es un
avance y es parte de lo que los
trabajadores y pensionados
solicitaron. Otros temas nece-
sitan de tiempo y Con-
greso…”.

Finalmente la Ministra de
Trabajo ratificó: “Nosotros te-
nemos la mejor voluntad y que
se pacte, pero no nos pueden
poner una camisa de fuerza, el
gobierno tiene unas reglas y
leyes que cumplir”.

Participaron en este nuevo
encuentro presidido por la
ministra del Trabajo, Alicia
Arango Olmos y los vicemi-
nistros de Empleo y Pensiones,
Andrés Felipe Uribe y de
Relaciones Laborales, Carlos
Alberto Baena, representantes
de los Ministerios de Agricul-
tura, Hacienda; Comercio,
Industria y Turismo; Depar-
tamento Nacional de Pla-
neación, Función Pública,
Dane, Banco de la República,
Asobancaria, Andi, Sac, Acopi,
Fenalco, Central Unitaria de
Trabajadores, CUT; Confede-
ración General del Trabajo,
CGT; la Confederación de
Trabajadores de Colombia;
CTC y de las Confederaciones
de Pensionados, CPC y CDP. 

La mministra dde TTrabajo, Alicia Arango, media en la dis-
cusión sobre el salario mínimo.

Cifras 
Las propuestas actuales para negociar el salario mínimo
del próximo año, están en $971.405 y en 1 millón de
pesos.
El plazo máximo para que las partes acuerden el salario
mínimo del 2020, es el 30 de diciembre de 2019, de lo
contrario, será el Gobierno Nacional el que defina.
El salario mínimo que rige en este momento está en
$828.116 y el auxilio de transporte en $97.032.

DIARIO OCCIDENTE, Viernes 20 de diciembre de 2019PRIMER PLANO2

El presidente Iván Duque
calificó el avance de la Ley

de Crecimiento Económico en
el Congreso de la República
como “un mensaje importante
para el país” y reiteró que este
proyecto tiene “un gran espí-
ritu social”.

“Primero, le estamos
dando a Colombia bases para
seguir creciendo, porque ya
hemos visto que este año la
economía crece y crece por
encima de toda América
Latina, por encima del prome-
dio mundial, por encima de los
países de la Ocde (Organi-
zación para la Cooperación y
el Desarrollo Económicos).
Estamos viendo que llega
inversión al país, que aumenta
el recaudo”, enfatizó el Jefe de
Estado.

Razones
“¿Para qué todo esto?”, se

preguntó el Jefe de Estado.
“Para que podamos invertir
más en lo social. Eso es lo que
nos ha permitido tener el pre-
supuesto más alto para la edu-
cación, para la salud; lo que
nos está permitiendo a noso-
tros llegar con soluciones de
vivienda, pero, además, valo-
rar algo que también tiene esta
Ley de Crecimiento Econó-
mico: un gran espíritu social”,
dijo Duque.

A renglón seguido, el
Mandatario recordó las cuatro

medidas puntuales incluidas
en el proyecto de ley para ayu-
dar a superar brechas en ben-
eficio de la población más vul-
nerable y fortalecer a la clase
media en el país.

“Los pensionados más vul-
nerables del país van a ver
reducido su aporte a salud, los
más vulnerables, del 12% al
4% (que fue una promesa del
Presidente de la República);
vamos a tener tres días sin IVA
para adquirir vestuario, calza-
do, electrodomésticos, los
útiles escolares, pensando en
las familias más vulnerables, y
esto permite, también, liq-
uidar inventarios en el comer-
cio”, resaltó el Presidente.

El Mandatario destacó que
“se les va a devolver el IVA a
las familias más vulnerables
de Colombia, a ese 20% más
pobre de nuestro país”. Así
mismo, fue enfático al afirmar
que se entregarán incentivos
adicionales a los que generen
empleo para los jóvenes entre
los 18 y 28 años.

“Estamos dando incentivos
para que las empresas contrat-
en a más jóvenes en Colombia.
Y algo muy importante, que
vamos a destinarle más recur-
sos para ser invertidos en las
vías terciarias de nuestro país,
las vías rurales, las que se
necesitan para llegar con
desarrollo al territorio”,
señaló el Mandatario.

Concertación del salario
2020 sigue sin acuerdo

■ Entre $971.405 y 1 millón de pesos Duque resalta gran 
espíritu social de la
Ley de Crecimiento



En la mayoría de las colectividades con

representación en el Concejo de Cali y que
apoyaron al alcalde electo, Jorge Iván Ospina,
en campaña hay inquietud por la repre-
sentación que tendrán en la nueva adminis-
tración municipal.

Hace un par de semanas, en reunión con

los concejales electos, Ospina anunció que la
representación en su gabinete será por par-
tidos, es decir que no habrá dependencias
entregadas a un movimiento político en par-
ticular.

Así las cosas, los concejales de que aspira-

ban a tener un secretario “propio”, no podrán
cumplir este sueño y tendrán que concertar
con sus compañeros de bancada el nombre a

proponerle al nuevo alcalde.

Esto ya ha generado celos

y desconfianza en algunos
partidos...

El Partido de la U, donde sí

hay una línea de mando
definida, es la única colec-
tividad en la que no hay este
problema.

* * *

Pero, además, supo Graffiti que el hecho

de darles representación a los partidos políti-
cos no equivaldrá a que Jorge Iván Ospina les
entregue por completo el manejo de las

dependencias...

En todas las áreas, aunque el secretario,

director o gerente represente a determinado
partido, habrá funcionarios de  plena confian-
za del mandatario local.

En el proceso de empalme, que se cierra

hoy, Ospina se ha informado al detalle de
cada dependencia, por lo que se cree que
que en los casos de las dependencias que
aún no ha anunciado -que son la mayoría-
será muy exigente con las hojas de vida.

Mientras tanto, la ansiedad se está

apoderando de quienes respaldaron al alcalde
y aún no han sido notificados de qué repre-
sentación tendrán en la Alcaldía de Cali.
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Callando es como se
aprende a oír; oyendo

es como se aprende a hablar; y
luego, hablando se

aprende a callar.
Diógenes Laercio, 

historiador griego

os avances en el proyecto del tren de cer-
canías, que fueron presentados por la
Gobernación del Valle del Cauca y
Propacífico, permiten ser optimistas
frente a este proyecto, tan necesario para
Cali y los municipios vecinos, y al mismo
tiempo representa un gran compromiso
para las nuevas adimistraciones, que

deberán darle continuidad al proceso, para que en el 2025
pueda entrar en operaciones la primera línea.
El tren de cercanías, que conectará a Cali con Jamundí,
Palmira y Yumbo, representará un gran alivio en mate-
ria de movilidad, pues agilizaría el desplazamiento de
quienes van y vienen entre estas localidades, es decir, que
sería un aporte a la calidad de vida de miles de personas
que a diario padecen los trancones en las vías de acceso a
la capital vallecaucana.
La apuesta debe ser por un servicio tan eficiente, que se
pueda lograr que muchos usuarios del transporte parti-
cular decidan dejar sus vehículos en casa y subirse al tren
ligero, como ocurre en las grandes ciudades del mundo, lo
que aportaría a la descongestión de las vías.
El reto para las nuevas administraciones del
Departamento y de los municipios beneficiados por este
proyecto es darle continuidad. Las grandes obras, como el
tren de cercanías, requieren un trabajo constante y de
largo plazo, y, en este caso, para llegar a feliz término, se
requerirá que al menos durante los dos próximos periodos
de gobierno las alcaldías de Cali, Jamundí, Palmira y
Yumbo, y la Gobernación del Valle del Cauca, le den pri-
oridad a esta iniciativa, con la que se debe abrir la puer-
ta a una  planeación que permita el desarrollo conjunto e
integral de estas cuatro localidades. 

Editorial

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

Diario OOccidente.

El Museo de la Salsa
Jairo Varela anuncia
la programación de

sus Conversatorios espe-
ciales en el marco del even-
to "Salsa a lo Niche", que se
lleva a cabo en el marco de
la Feria de Cali, en el
Auditorio del Museo, en la

Plazoleta Jairo Varela, segundo piso.
Esta programación se puede llevar a cabo gra-

cias al respaldo y aporte que hace el empresario
musical Gilberto Cárdenas, salsero y melómano.
Como también en este año de Alejandro Arce.
Todos los conversatorios se iniciarán a las 4.30
p.m. en el Auditorio, Museo de la Salsa Jairo
Varela.

Programación: 26 de diciembre: Ray de la Paz
y Fito Foster, La Palabra, el origen de la salsa
romántica. 27 de diciembre: Jerry Rivas, can-
tante del Gran Combo de Puerto Rico. 28 de

diciembre: Tony Vega y el investigador musical
que viene de República Dominicana, Alexis
Méndez. 29 de diciembre: Alexander Abreu,
trompetista y cantante de Havana D' Primera.

El Museo de la Salsa Jairo Varela ha estable-
cido un parámetro que no se hacía regularmente
en Cali, ofrecer la faceta del artista o músico
desde su pensamiento y vivencia. Cuántos músi-
cos vinieron a Cali y nunca establecieron un diá-
logo con el público, solo en reportajes radiales,
casi siempre frívolos y cortos.

El conversatorio es la posibilidad de un diálo-
go, de adentrarse en la reflexión de la música,
para lo cual es muy importante el moderador,
porque a veces lleva al músico en caminos donde
nunca ha estado.

Es una oportunidad única para conocer, por
ejemplo, como nació la balada romántica, que
por tantos años se instaló, todavía se mantiene,
sobre la cual existe un desconocimiento en este
punto.

Navidad, época de
amor y reconci-
liación, ojalá sir-

viera para que los colom-
bianos nos reconciliáramos
y dejáramos en el año viejo
tanta polarización que nos
impide construir juntos la
Colombia que soñamos.

El gobierno, con toda la
disposición de diálogo y los promotores del paro
nacional, el mismo que ha causado grandes
agravios a la economía de nuestro país, con pro-
puestas irrisorias que demuestran el poco
interés que les asiste de llegar a un acuerdo. 

Pretender prácticamente llevar a cabo una
constituyente en temas que no les compete, es
casi burlar la voluntad de diálogo del gobierno.
Temas con implicaciones constitucionales y un
cambio drástico a nuestro modelo económico.
Parece ser sólo el comienzo de un tire y afloje en
la mesa de diálogo.

Pretender la  salida de Colombia de la Ocde,
la liberación de unos supuestos presos políti-
cos y hasta la reapertura del diálogo que ade-
lantaba el Estado con el ELN, sin que cese el
fuego por parte del grupo terrorista, es casi
una ofensa para quienes defendemos el Estado
Social de Derecho. Los promotores del paro
deben reconsiderar su voluntad de diálogo y
llevar a la mesa propuestas que puedan ser
conciliadas y que representen las voces de los
colombianos que salieron a marchar.

Que diciembre sea el mes para que haya
acuerdo, para que nos reconciliemos con quien
piensa diferente, pero que tiene en común el
amor infinito por nuestro país.

Que el niño Dios llene a nuestro país con rec-
onciliación, que quienes tratan de dividirnos
desde una curul, incendiando nuestro amado
país,  fracasen en su intento y que la voluntad de
construir una mejor Colombia nos motive a tra-
bajar día a día por una Colombia con equidad y
legalidad. Feliz Navidad. 

NATALIA BEDOYA

UMBERTO VALVERDE

Reconciliación 

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA
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Imagínate que pudieses ale-
jarte de ti mismo unos cuatro o
cinco pasos, suficientemente
lejos como para estar completa-
mente separado de ti mismo
pero suficientemente cerca como
para poder observar cada
detalle.

¿Qué verías?
¿Qué impresión te llevarías

de ti mismo?
¿Te agradaría lo que verías?
¿Qué consejo ansiarías

darte?
Ahora mismo: Por un

momento, mírate a ti mismo
como mirarías a otra persona,
con una dosis de objetividad y
neutralidad.

Considera cómo se perciben
desde afuera tus acciones y prio-
ridades. Observa lo que haces
con los momentos preciosos que
conforman cada día. No sólo
encontrarás oportunidades de
mejora.

También descubrirás
enormes e increíbles posibili-
dades.

Te ayudará a tener una
nueva y valiosa perspectiva de
ti mismo.

Tú ya sabes como es visto
desde el interior.

Trata de descubrir cómo es
visto desde afuera hacia aden-
tro.

Verás el mundo de una
manera nueva y positiva.

Imagínate...L

MI COLUMNA

BARCAROLA

Conversatorios en el Museo Varela

Tren de cercanías,
una buena noticia
LLaa  ttaarreeaa  ppaarraa  llooss  mmaannddaattaarriiooss  qquuee  aassuummeenn

eell  11  ddee  eenneerroo  eess  sseegguuiirr  aavvaannzzaannddoo  eenn  eessttee
pprrooyyeeccttoo,,

NI LOS TACHES EVITAN QUE ALGUNOS
CONDUCTORES ESTACIONEN SOBRE LOS
BICICARRILES EN CALI.

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS
CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A

OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO

No respetan 
los bicicarriles
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Feliz Navidad para todos los
seguidores del DIARIO
OCCIDENTE y en particular a
los Ventanalectores fieles y a
los que no también...Les va
un abrazo especial, que ten-
gan unos días llenos de cosas
bellas e inolvidables al lado de
sus familias. Recuerden que
siempre los llevo cerca con
especial cariño, pues son
Usted los que mantiene viva
la llama de cumplir con esta
cita periodística a favor de
Cali, el Valle, nuestra región y
Colombia...

La Pregunta Fregona:

- ¿Qué pasa con las finanzas
de Buenaventura que la plata
no ha alcanzado para pagarle
tres meses a los contratistas
por prestación de servicios ni
la prima a los trabajadores de
planta del gobierno munici-
pal?

Al César lo que es del

César:

- Impresionante, por decir lo
menos, todo lo relacionado
con el mal uso de los juegos
pirotécnicos en el Valle.
Pareciera que cada año se les
borra la memoria sobre lo
sucedido el anterior. No sola-
mente hay víctimas adultos,
sino también niños cuyos
padres los "pierden de vista" o
permiten que se arrimen a
sitios donde hay irrespon-
sables quemando pólvora. Y

con un agravante algunos pre-
fieren no llevar los niños a los
hospitales, ni puestos de
salud, pues temen a las san-
ciones de que pueden ser
objeto...No quiero poner la
cifra de lesionados, porque
siempre pienso que detrás de
cada número hay un drama
que se pudo evitar.

Para tener en cuenta:

- Comprendo todo lo que sig-
nifica el mundo de la tec-
nología y el mundo virtual...
pero me quedo con las tarje-
tas físicas de Navidad... Se
siente más el calor humano,
además nos sentimos menos
masificados...De todas for-
mas un abrazo muy especial
para todos...

- Chao...nos vemos el

lunes... Gracias a DIOS

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

- ¿¿Qué ddice Ventana sobre
la Navidad y las tarje-
tas?...Lea.

Cali contará con un sis-
tema de cámaras de
seguridad con reco-

nocimiento facial, lo que
facilitará la identificación de
los delincuentes.

“Esa cámara registra el
rostro, el cual queda identifi-
cado de por vida, osea que el
delincuente, para desapare-
cerse de esa huella, tiene que
cortarse la cabeza”, dijo el
alcalde Maurice Armitage al
anunciar el nuevo sistema.

El mandatario local, en
compañía del secretario de
Seguridad y Justicia,
Andrés Villamizar Pachón,
pusieron en funcionamiento
un sistema de vídeo vigilan-
cia fortalecido, ampliado,
con tecnología de punta e
inteligencia artificial, que

impactará positivamente en
la seguridad de los caleños.

Soluciones
tecnológicas

Cali será la primera ciu-
dad colombiana avalada por
la Policía Nacional para la
aplicación de las soluciones
tecnológicas instaladas en
video analítica e integración

de terceros/privados.
Además, en implementar
cámaras que van a llevar los
Policías en su uniforme tipo
‘Body Cam’ para grabar y
monitorear en tiempo real
los procedimientos.  

Balance
“Cuando llegamos a la

Alcaldía en el año 2016,

encontramos instaladas
1.021 cámaras y un gran por-
centaje de ellas no funciona-
ban, en esta administración
entregamos más de 1.800
cámaras de video vigilancia
propias. Además de la
primera etapa de un proyec-
to que integra cámaras de
privados para llegar a más
de dos mil cien ojos puestos
sobre Cali”, concluyó el
mandatario.

Funcionando
Por primera vez en la

historia del sistema de la
ciudad, se ha logrado con-
solidar un trabajo que
garantiza en estos momen-
tos un 91 % de funcionali-
dad de todas las cámaras
de vídeo vigilancia.

Cali cuenta con cámaras 
con reconocimiento facial

■ Tecnología contra la delincuencia

Según el boletín de trans-
porte público de Cali Cómo

Vamos, en el tercer trimestre
de 2019 el número de pasajeros
movilizados por el MIO dis-
minuyó 3,4% frente al mismo
periodo de 2018.106,1 millones
de pasajeros se movilizaron
durante el tercer trimestre de
2019 en el transporte masivo en
Cali, 59,8 millones en buses

troncales, 25,8 millones en
padrones y complementarios,
15,4 millones en alimentadores
y 1,5 en MIO cable. Todos los
buses registraron disminución
en el número de pasajeros. El
número de vehículos del sis-
tema de transporte masivo
integrado de occidente matric-
ulados en Cali fue de 983, de
estos, durante este trimestre,

circularon 753 buses, es decir,
que se utilizó el 76,6% de la
flota disponible, la cifra más
baja de todo el país, teniendo
en cuenta que el promedio
nacional está sobre 94,6%.

Tradicional también bajó
De igual manera, la cifra de

pasajeros en el transporte
público tradicional disminuyó,

en el tercer trimestre de 2019
se movilizaron 38,7 millones
de personas, frente a 41,6 mi-
llones que se movilizaron en
2018. De estos vehículos se
matricularon 1.003 buses, 8
menos que el año pasado, de
los cuales circularon 646, los
más utilizados son los
microbuses-colectivos con 683
usuarios.

El aalcalde AArmitage durante la presentación de las cámaras.

Baja en pasajeros del MIO
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Dos años después de su
instalación, los habi-

tantes del barrio El Bosque,
norte de Cali, siguen
disfrutando como la primera
vez el gimnasio biosaludable
ubicado en el   parque
principal del barrio.

Rodeado de un ambiente
de tranquilidad, el espacio es
un sitio ideal para hacer
ejercicio, en donde niños y
adultos mayores del barrio
vienen en grupo al gimnasio
para sentirse mejor,
mantenerse activos y evitar

el sedentarismo.
Según Andrés Felipe

Palacios, un joven que habita
en el barrio desde hace 3 años:
“sirve mucho para la re-
creación como para hacer
ejercicios, favorece mucho a
las personas de la tercera
edad. En mi caso, vengo a
hacer ejercicio sin desplazar-
me a otros lugares, me parece
maravilloso que un
gobernante haya invertido en
obras públicas para el barrio”.

Luzeide Gallego Marín,
habitante de El Bosque, afir-

mó: “Es un proyecto muy
importante porque incluyó a
los adultos mayores, que
ahora se mantienen activos y
se rodean de tranquilidad. Me
parece muy bueno que
aprovechen los espacios en los
parques sin dañar los ecosis-
temas, en 20 años es la primera
vez que veo una Gobernación
que le invierte en los barrios”.

Para Henry Ardila, habi-
tante de El Bosque, “Por acá
hay muchos adultos y veo que
la usan todas las mañanas, es
muy beneficioso para ellos y,

en la tarde, se ve que los niños
que vienen del colegio lo
disfrutan. Además mejoró la
presentación del parque que
antes se volvía un pantanero y
lo puso más bonito”.

José Marín, habitante del
sector, comentó: “me parece
fenomenal esas máquinas
que pusieron en el parque,
porque tanto niños como
ancianos van al parque. Es
muy importante esa
inversión, es totalmente
diferente desde hace 5 años
cuando llegué al barrio”.

La comuna 2 se caracteriza por ser
un sector habitado por adultos
mayores, debido a su tranquilidad y
seguridad.

Los biosaludables han sido una de las
mejores inversiones de la
Gobernación del Valle para la salud de
las personas mayores.

Los gimnasios fueron instalados en
zonas estratégicas para evitar que las
personas se desplacen a otros
sectores de la ciudad.

El bbiosaludable le cambió la cara al parque del barrio El
Bosque.

Grandes y chicos disfrutan 
biosaludable en El Bosque

■ Departamento le cambió la cara al parque

Andrés FFelipe
Palacios.

Luzeide
Gallego.

José 
Marín.

Henry 
Ardila.

Uno de los barrios tradi-
cionales del norte de
Cali, La Merced, tendrá

un gimnasio biosaludable,  el
cual se espera que beneficie a
cientos de habitantes del sector
que anteriormente debían
desplazarse hacia otros espa-
cios para hacer sus ejercicios.

Este nuevo biosaludable va
a incorporar las tradicionales
máquinas para ejercitar todo
el cuerpo y estará ubicado en el
parque La Merced para que las
personas de la tercera edad en
su mayoría, y todos en general,
puedan acudir a realizar su
actividad física con seguridad.

Rubiela Gómez, habitante
de La Merced, espera con gran
emoción la entrega de esta
zona: “El único lugar para
hacer ejercicio queda lejos y

toca pasar una calle concurri-
da. Ahora con este biosaluda-
ble que van a instalar ya puedo
realizar mis ejercicios y, no
solo yo,  también los adultos

mayores del sector pueden
disfrutar estas máquinas,
estoy muy agradecida con la
gobernadora Dilian, lástima
que ya se va”, expresó.

Asimismo, Ana Imelda
Albán, trabajadora del hogar
de Rubiela, también se mostró
contenta con esta instalación:
“Nos beneficia porque nos
ayuda a recrearnos y a hacer
ejercicio, con este gimnasio
vamos a tener dónde hacer
actividades”, comentó.

Jair Llanos Jiménez, coor-
dinador y  veedor ambiental de
Cali, manifestó: “Esto va a
contribuir al libre desarrollo
de la actividad física de los
adultos mayores y va a sacar
del parque a los jóvenes que
vienen a consumir, el proyecto
fue acogido con buena vibra.

Como veedor digo que no se
está perjudicando el parque”.

Según Jairo Tabares, vigi-
lante del sector: “Acá hay
mucho adulto que viene a
hacer ejercicio, a darle vueltas
al parque y esto los beneficia
mucho. Además con los ejerci-
cios y la presencia de la gente
se van los consumidores a
otras zonas. En 35 años no vi
inversión de alguna Gober-
nación hasta esta, es una labor
muy buena”.

Álvaro Villegas, habitante
de La Merced, dijo que “ado-
lescíamos de este sistema que
está presente en otros parques.
Va a aportar a la salud de las
personas adultas, que son en
gran parte quienes habitan
aquí. El biosaludable más cer-
cano está en la calle 52, pero es

p e l i g r o s o
porque deben
pasar la calle y
queda muy
lejos, con estas
máquinas tan
cercanas ya no
van a padecer
inseguridades”, concluyó.

■ Este proyecto de la Gobernación del Valle llegó a los parques y espacios de cada barrio de Cali

Máquinas bbiosaludables como estas se van a instalar en el
barrio La Merced.

Habitantes de La Merced, 
felices con nuevo biosaludable

Rubiela
Gómez.

Ana Albán.

Jair Llanos. Jairo Tabares.

Álvaro
Villegas.
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Atrás de la Base Aérea y
limitando con la Nueva

Base, se encuentra la
Urbanización Golondrinas,
un pequeño sector de 14 mil
habitantes, que carecía de
espacios para que la comu-
nidad practicara deporte y
pasara un rato positivo para
la salud, la cual ahora cuen-
ta con pista para trote y un
biosaludable gracias a la
Gobernación e Indervalle.

La pista para trote que
rodea el “Parque de la
Salud” es muy frecuentada
por adultos que llegan a ha-
cer ejercicio con sus hijos en
las tardes, así como jóvenes
que arriban con sus masco-

tas para disfrutar de los apa-
ratos del  biosaludable.

Hernando Benavides,
presidente de la JAC de
Golondrinas, manifestó: “La
pista estaba muy acabada,
nadie le metió mano hasta
Indervalle, no tenemos cole-
gios ni puestos de salud, pero

gracias a la Administración
Departamental tenemos un
lugar para que adultos,
jóvenes y niños de la comu-
nidad de Golondrinas y los
barrios que limitan con este
sector vengan a hacer activi-
dad física. A veces son la una
de la mañana y todavía están

haciendo ejer-
cicio. Aquí
vienen en
silla de rue-
das y salen
caminando”.

L u c e l y
Giraldo, residente de
Golondrinas, quien realiza
su actividad física todos los
días junto a sus pequeños,
afirmó sentirse muy satis-
fecha con la adecuación: “Es

muy importante para la
salud y el estado de ánimo o
para quienes quieren bajar
de peso, además evitamos
gastar dinero. Hemos
recibido bien esta inversión
porque es como un regalo,
no se veían estas obras por
aquí”.

James Cortés, residente
de Golondrinas, comentó
que le ha aportado al bienes-
tar: “Para los niños y adultos
ha sido un espacio para la
cultura y el deporte, nos ha
unido con la comunidad de
los diferentes barrios. Es
una obra pensada en los
viejos y en las generaciones
que vienen en camino”.

Cerca de la Avenida Sexta
se encuentra La

Campiña, un barrio reconoci-
do dentro de la comuna 2, el
cual se   caracteriza por ser un
sector habitado por personas
de todas las edades, a donde
llegó la inversión de la
Gobernación del Valle del
Cauca con un biosaludable de
seis artefactos.

Ubicado al lado de la igle-
sia del barrio, este gimnasio
atrae a jóvenes y adultos,
durante el día y la noche,
quienes han visto el ejercicio
como una actividad benefi-

ciosa para cuerpo y mente.
Isaías Jiménez, traba-

jador del barrio: “La gente
viene y se recrea ahí todos
los días, esas máquinas se
mantienen llenas porque sir-
ven para todo. La comunidad
lo ha aprovechado al máxi-
mo. Es una buena inversión
que se ve en todos los bar-

rios”.
José Grana-

da, habitante de
La Campiña:
“Las personas
vienen a menu-
do, normalmente

uno ve esto lleno todo el día de
muchachos y adultos. Ha con-
tribuido a mantener a los
habitantes ocupados, es muy
agradable esto que hicieron
acá”.

Carlos Bejarano, habitante
de La Campiña: “La comuni-
dad lo disfruta porque no tie-
nen que pagar ningún valor

para acceder a ellos, no hay
nada mejor que llegar a un
espacio abierto y hacer uso de
él. He visto personas de todas
las edades, desde adultos entre

70 y 80 años hasta niños de 4
años de edad, esto genera un
ambiente más saludable en el
barrio y no propicia el mal
uso”.

Los habitantes de la comuna 2
resaltan la inversión de la
Gobernación del Valle, la cual no se
había visto antes.

La Red de Atención Cultural llegó a
parques, colegios y polideportivos
en busca de jóvenes que desearan
mejorar y mostrar su potencial.

Las personas que residen en la
Urbanización Golondrinas se quejaban
de la ausencia de lugares para realizar
ejercicio y la Gobernación cumplió.

Urbanización Golondrinas ya 
cuenta con zona de esparcimiento

La Campiña aprovecha su gimnasio

■ La Gobernación intervino en el sector abandonado

Isaías
Jiménez.

Lucely
Giraldo.

Hernando
Benavides. 

James
Cortés.

José 
Granada.

Carlos
Bejarano.

Apesar de ser una de las
zonas con menos índices

de vulnerabilidad de Cali, la
Administración Departamen-
tal llegó con programas cul-
turales a barrios como Alto
Menga, Bataclán, Los Álamos,
entre otros, en los que
lograron formar a más de 400
jóvenes entre 7 y 17 años.

Según William Martínez,
ex promotor en Escuelas
Culturales de Paz, actual-
mente Red de Atención
Cultural, el programa tuvo un
gran impacto en la comuna,
en donde mediante las  activi-
dades se lograron detectar las
falencias de los adolescentes y
ayudarlos en su proceso de for-
mación.

“Es un programa muy
bueno que comenzó en los
municipios del Valle y se
extendió a las diferentes
comunas de Cali. Ayudamos a
muchos niños que tenían
problemas o sufrían abusos y
denunciamos esas situa-
ciones, que se presentaban en
lugares donde existía la ley del
silencio”, comentó Martínez.

El bbiosaludable de La Campiña es uno de los espacios más
frecuentados por los habitantes del barrio.

Las aadecuaciones han mejorado el “Parque de la Salud”.

Dilian FFrancisca TToro se
comprometió con la
juventud de Cali y el Valle.

Cultura
en la
comuna 2
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■■ Entregan
Un leopardus juvenil fue
entregado voluntaria-
mente a funcionarios de
la CVC y a la Policía
Ambiental de Cali, por un
joven que asegura ha-
bérselo encontrado cerca del río Meléndez.El felino e
tiene una pequeña laceración en una de sus patas, debido
a que se ha estado mordiendo por el estrés.

■■  Jornada
Más de 1.300 personas,
entre niños, jóvenes y
adultos mayores de los
corregimiento de Juan-
chaco, Ladrilleros y La
Barra en Buenaventura,
se beneficiaron con aten-
ción médica durante una
Jornada de la Armada.

■■  Balance
Palmira. Hoy, a partir de
las 10:00 a.m en el Centro
Cultural Guillermo Barney
Materón, el alcalde Jairo
Ortega Samboní, hará la
presentación del informe
de Rendición de Cuentas
de lo hecho durante su
administración.

■■  Recaudo
Un balance satisfactorio
entregó Rubio  Pérez, Jefe
de Rentas del Cauca,
quien precisó que se
sobrepasó la meta de
recaudo  del impuesto
vehicular en la presente
vigencia, en  13 por cien-
to. 

■■  Entregan
La Empresa Caucana de
Servicios Públicos Emca-
servicios, hizo entrega de
cinco sistemas de potabi-
lización de agua en
Instituciones Educativas
Agropecuarias ubicadas
en  Popayán, Cajibío,
Silvia, Bolívar y Sotará.

Luego de la declaración de
Roldanillo como el segun-

do Pueblo Mágico, hoy le toca
el turno a Ginebra.

Desde este viernes,
Ginebra se convierte en el
segundo Pueblo Mágico de
Colombia, en el que los visi-
tantes podrán disfrutar de un
hermoso jardín botánico en
las calles principales del
municipio.

El secretario de Turismo
del Valle del Cauca, Julián
Franco, manifestó que esta
segunda declaratoria de
Pueblo Mágico en el Valle
del Cauca "viene otro con-
cepto, no puede haber un
pueblo mágico igual al otro,
Ginebra va a estar enfocado
en la naturaleza, en tener un
jardín botánico al aire
libre”.

El funcionario destaca que
los Pueblos Mágicos del Valle
del Cauca invitan a recorrer
municipios llenos de encanto
que, con estas transforma-

ciones, lograrán encantar a los
visitantes. 

Ginebra, junto a Roldanillo
ostentan de este título por
primera vez en el Valle del
Cauca y en Colombia.

Ya Roldanillo había sido
declarado el primer Pueblo
Mágico del Valle del Cauca
entre colores y obras de
reconocidos artistas.

En Roldanillo las princi-
pales calles del municipio
ahora tienen plasmadas obras
artísticas rindiendo un colori-
do homenaje a diferentes artis-
tas vallecaucanos.

Esta iniciativa de Pueblos
Mágicos se originó a partir de
una relación de cooperación
entre México y el Valle del
Cauca, donde el país azteca
permitió adaptar la
metodología del programa
"Pueblos Mágicos México" al
programa "Pueblos Mágicos
del Valle del Cauca" con el fin
de potenciar los atractivos
turísticos.

Luego de la reunión del
Consejo Superior de la
Universidad del Valle se

acordó que en los primeros
días de enero de 2020 se llevará
a cabo una reunión extraordi-
naria del Consejo Académico
para definir la situación del
segundo semestre del 2019, el
cual se afectó porque los estu-
diantes están en paro
indefinido desde hace varias
semanas.

La Gobernadora del
Valle, Dilian dijo que “sobre
el semestre la última palabra
la tendrá el Consejo
Académico que se reunirá en
enero para definir los tiem-
pos, porque el cronograma
de este año no se podrá

cumplir”.  
La mandataria expresó

que inicialmente se traba-
jarán sobre dos posibles
escenarios, uno sería entrar
el 15 de enero para alcancen
a hacer dos semestres y

medio; el otro escenario es
ingresar en febrero, pero con
dos semestres .

Se ha convocado un consejo
académico extraordinario
para el 9 de enero y una
reunión extraordinaria del

consejo superior de Univalle
para el viernes 17 de enero con
el fin de que haya condiciones
para el retorno a las clases y
así poder salvar lo que queda
del semestre.

Édgar Varela, rector de
Univalle, señaló que “se dise-
ñará una reprogramación,
pero es prácticamente inevi-
table que el segundo semestre
del 2020 se vaya para el 2021,
pues la idea no es cancelar el
segundo semestre 2019, ya de
facto suspendido porque este
termina el 20 de diciembre”.

Las sedes de Univalle en
los municipios del  que tu-
vieron normalidad académi-
ca podrán culminar el se-
mestre sin inconvenientes.

Univalle definirá semestre
■ En enero se tomará una decisión

Directivos dde UUnivalle definirán la situación académica de la insti-
tución.

Un total de 30 especies de animales sil-
vestres fueron captadas en cámaras

trampa instaladas en el páramo El
Duende.

En un trabajo conjunto que adelantan
la CVC y la Fundación Panthera  en el
Parque Natural Regional Páramo del
Duende y su zona amortiguadora, se insta-
laron 46 cámaras trampa que estuvieron
activas por cuatro meses, las cuales cap-
taron registros fotográficos de 30 especies
de animales silvestres. 

Entre los hallazgos, se destaca la pre-
sencia de grandes carnívoros como el
puma y el oso de anteojos, estando este

último categorizado como vulnerable a la
extinción.

"Otros registros interesantes fueron el

del cusumbo o coatí de páramo y la oncilla
o tigrillo lanudo, especies de las cuales se
conoce muy poco sobre su ecología e histo-
ria natural en la cordillera Occidental",
manifestó Ricardo Daniel Ortiz Hoyos,
biólogo investigador de Panthera.

Igualmente, el investigador resaltó que
"este es el primer foto trampeo que se rea-
liza en esta área protegida, catalogado
como uno de los páramos mejor conserva-
dos del mundo".

L CVC realiza expediciones una o dos
veces al año a esta parte alta, para identi-
ficar si hay actividades antrópicas y tomar
las medidas  para su conservación.

Capturan imágenes en el Duende

Esta ees uuna de las imágenes captadas en el
páramo del Duende.

Ginebra ffue eescogido como el segundo Pueblo Mágico del Valle.

Ginebra, segundo 
pueblo mágico
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Las Escuelas de Formación
Deportiva de la Corporación para la
Recreación Popular, CRP, son semi-

lleros de talentos desde hace 18 años, en la
actualidad más de 2700 niños, niñas y
jóvenes practican una de las siete disci-
plinas: fútbol, natación, baloncesto, pati-
naje, voleibol, tenis de campo y taekwon-
do.

Los deportistas más destacados hacer
parte del Club Deportivo CRP, que tiene un
importante reconocimiento nacional,
además de ser el único interdisciplinario
del país.

El 2019 fue un año de muchos logros
para el Club CRP en las diferentes disci-
plinas.

■■ En natación: ocuparon el primer
lugar en el Campeonato Internacional
Delfín de Oro.

El nadador Anthony Rincón, participó
en el Suramericano Juvenil Deportes
Acuáticos, en Chile, logrando Oro en 50 y
100 m espalda, además de alcanzar el
record sudamericano.

Cuatro de los nadadores del registro
del Club Deportivo CRP, Isabella Arcila,
María Paula Álvarez, Anthony Rincón y
Marco González, aportaron  nueve (9)
medallas de oro, cuatro (4) de plata y una
de bronce, al título de campeón  de la selec-
ción Valle en los Juegos Nacionales.

Isabella Arcila, es considerada la mejor
del país, fue campeona bolivariana,
sudamericana, centroamericana y
recordista nacional.

Y Anthony Rincón, fue admitido en
Harvard University, una de las universi-
dades más importantes a nivel interna-

cional, gracias a su rendimiento deportivo
y académico

En los Juegos Paranacionales la
nadadora Laura Sofía Ipus, logró dos (2)
medallas de oro y dos (2) de plata, que
sumaron al resultado final del Valle, que
consiguió por primera vez el título en esta
competencia.

Es importante resaltar que la CRP
cuenta con Escuelas de Formación
Deportiva para niños y niñas en situación
de discapacidad cognitiva.

■■  En Baloncesto: el Club Deportivo

CRP quedó campeón de la COPA MBC de
Manizales, con la categoría Sub 14 mas-
culino.

También son los actuales campeones
del Baby Basket y representarán al Valle
del Cauca en el Festival Nacional que se
realizará en Medellín, Antioquía, en enero
de 2020.

En fútbol, ha transferido nueve
jugadores al Deportivo Cali, gracias a la
alianza estratégica que firmaron hace 4
años,  dos de los deportistas: Daniel Hi-
dalgo y Santiago Silva, hicieron parte del
equipo quedó campeón del Torneo Gra-
disca, que se realizó en Italia.

En el Torneo Humberto Arias, las cate-
gorías Infantil y Baby del Club Deportivo
CRP, quedaron campeonas entre los ocho
equipos que participaron en cada una. El
torneo en total reunió 97 equipos en com-
petencia de septiembre a diciembre de
2019.

El Club también participó con la cate-
goría 2008 en la Copa Córdoba de Argen-
tina,  ocupando el cuarto lugar entre 18
equipos de países como Brasil, Chile y
Argentina, además alcanzaron el premio
al ‘Juego Limpio’, un logro que dejó en alto
el nombre de Colombia.

Las nuevas disciplinas deportivas co-
mo taewondo y voleiol,  se están fortale-
ciendo a través de la nutrida participación
en torneos locales, regionales y na-
cionales.

Sin duda, la Corporación para la
Recreación Popular, CRP, aporta al for-
talecimiento del tejido social a través del
deporte, ofreciendo alternativas a los
niños, niñas y adolescentes.

Un año de logros para 
el Club Deportivo CRP

Laura SSofía Ipus, deportista ParaNatación
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Cada diciembre los colom-
bianos disfrutan de los alum-
brados en las ciudades y de

los espectáculos al aire libre, pero a
pesar de las campañas de preven-
ción y las constantes advertencias de
las autoridades, el goce de muchos se
ve afectado por una situación tan
dolorosa como frecuente: una que-
madura con                pólvora.

Según el Instituto Nacional de
Salud (INS), tan solo en lo que va de
este diciembre, ya se han reportado
135 casos de quemados. Y el año
pasado, el Ministerio de Salud re-
gistró que el número de afectados
por la pólvora en el país, entre el 1 de
diciembre de 2018 y el 13 de enero de
2019, ascendió a las 832 personas
lesionadas, de las cuales 63% son
mayores de 18 años y el 37% son
menores de edad.

El tema

Con una producción nunca antes vista en la Feria de Cali,
llega el evento más esperado por todos, el Superconcierto
de la feria, el cual en esta oportunidad trae una mezcla
explosiva de salsa, música popular y  reggaeton. A menos
de un mes de esta gran fiesta, Living Conciertos, empresa
organizadora del evento ya confirmó los ocho artistas que
se presentarán en el Estadio Pascual Guerrero el viernes 27
de diciembre a partir de las 7:00 p.m.
Romeo Santos, Anuel AA, Silvestre Dangond, el Grupo
Niche, el Gran Combo de Puerto Rico, los Hermanos Lebrón,

Jessi Uribe y Yeison Jiménez pondrán a bailar a caleños y
visitantes de la feria más linda del año.
La logística de Living Conciertos para esta gran noche
incluye más de 250 cabezas móviles en el sistema de ilumi-
nación, así como toneladas de equipo técnico que incluye
un escenario de grandes proporciones que será apreciado
por primera vez en el marco central del evento ferial. La
nómina de lujo del Superconcierto ya está confirmada. La
boletería está disponible en la página web de Colboletos
www.colboletos.com 

Prográmate en la Feria Es tendencia

Salsa, bailes interna-
cionales, trajes con tec-

nología Led, Orquesta y
Rumba, es lo que podrán
disfrutar caleños y turistas
en el Marco de la Feria de
Cali 2019 con Royal Show.

Royal Show es un espec-
táculo que nace en el año
2016 en el Hotel Spiwak
para un aforo de 200 per-
sonas, tres años después el
espectáculo ha crecido de
manera importante por lo
que nos vimos obligados a
cambiar de locación y
trasladarnos a la Tienda de
Pedro con un aforo de 1.000
personas, para presentar a
todos los caleños y turistas
este 28 y 29 de diciembre un
show único y de talla interna-
cional. 

Royal Show se ha conver-
tido en una propuesta impac-
tante e innovadora que
refuerza el concepto de
fusionar diferentes estilos de
baile con salsa caleña,
orquesta en vivo y rumba.

El espectáculo se carac-
teriza por ser un perform-
ance multicultural que
fusiona lo mejor de diferentes
ritmos (Samba, tango, Hip
Hop, break dance, danza
árabe) con lo espectacular de
la salsa acrobática y sin-
cronizada que caracteriza el
estilo de baile de los
caleñosLa apuesta escénica,
que busca enamorar a los
espectadores de principio a
fin, tiene un elemento trans-
versal innovador como lo es
la tecnología. 

Desde el primer espec-
táculo ha sido pionero en la
aplicación de proyección en
pantallas y vestuarios tipo

Led importados en un 30%,
que además se complementa
con la confección del otro
70% del vestuario, realizado
por manos artesanas
pertenecientes a la industria
de la danza en Cali.

Este despliegue artístico
cuenta con la participación
de importantes escuelas de
danza en la ciudad, que
fomentan la profesiona-
lización de los bailarines y se
pretende a través de Royal
acercarlos a oportunidades
laborales reales en las artes,
impactando a la comunidad
con trabajo y proyectos per-
manentes.

El propósito principal de
Royal es darle su lugar a la
danza y al arte expresado por
cada uno de los artistas que
hacen de este sueño una rea-
lidad, brindando garantías
para ellos, ya que general-
mente provienen de sectores
vulnerables de la ciudad.

Royal llega a la ciudad
para aportar de manera sig-
nificativa a la diversidad de
actividades artísticas y cul-
turales que caracterizan a
Santiago de Cali.

¡Royal Show, una
explosión para tus

sentidos!

■ Para tener en cuenta...

¿Qué hacer y qué no hacer con
una quemadura con pólvora?

Para evitar las posibles complica-
ciones de una quemadura, tenga en
cuenta las siguientes recomenda-
ciones que nos ofrece el docente de
Enfermería de Areandina, Luis
Agreda López:
Lo primero que debe hacer si se
quema, es lavar la herida con abun-
dante agua. Preferiblemente agua
muy limpia. 
El experto también aconseja lavar la
herida con una solución salina para

poder retirar los restos de pólvora en
la herida y evitar que la lesión sea
peor. 
Para secar la herida, se debe usar un
pañuelo que esté muy limpio y a con-
tinuación se debe cubrir con un mate-
rial estéril como una gasa.

Ampollas
En el caso de que salgan ampollas, no
se deben reventar.
No debe aplicar ningún tipo de reme-

dio casero a la herida.
La recomendación más importante
es llevar al lesionado inmediatamente
al centro hospitalario más cercano y
así asegurarse de que recibirá la aten-
ción necesaria.
Si bien todas estas recomendaciones
son fáciles de seguir, Agreda asegura
que la mejor prevención es evitar el
contacto con la sustancia y dejar que
los únicos que la manipulen sean pro-
fesionales.

Recomendaciones
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Agenda Cultural

■ Conversatorio 'Salsa a lo Niche', 
en el marco de la Feria de Cali

El Museo de la Sal-sa
Jairo Varela anuncia la
programación de sus
Conversatorios espe-
ciales en el marco del
evento 'Salsa a lo
Niche', que se lleva a
cabo en el marco de
la Feria de Cali, en el
Auditorio del Museo,
en la Plazoleta Jairo
Varela, segundo piso.
Los salseros y meló-
manos Gilberto
Cárdenas y Alejandro
Arce serán los artí-
fices en esta versión,
en un conversatorio
que iniciará a las 4.30
p.m. en el Auditorio, Museo de la Salsa Jairo Varela, con la
siguiente programación:

Diciembre 26 - 26 Ray De La Paz y Fito Foster: La pa-
labra, el origen de la Salsa Romántica.
Diciembre 27 - 27 Jerry Rivas, cantante del Gran Combo de
Puerto Rico

Diciembre 28 - Tony Vega y el investigador musical de
República Dominicana, Alexis Méndez.

Diciembre 29 - Alexander Abreu, trompetista y cantante de
Havana D' Primera.

Mayores informes: 311-7493239.

La Secretaría de Salud
del departamento
hizo un especial lla-

mado a la comunidad valle-
caucana para que acuda a
los bancos de sangre y haga
su donación ante las dificul-
tades que enfrentan por la
escasez de reservas.

“Hemos tenido un incre-
mento de las personas heri-
das que han necesitado san-
gre y no hemos tenido la con-
traprestación de la
población entregándonos la
donación esperada. Los

Bancos de Sangre del
municipio de Cali que le
prestan servicio a todo el
departamento del Valle del
Cauca tienen una disminu-
ción notoria de la sangre
disponible, por eso es tan
importante que los vallecau-
canos nos ayuden con la
donación para estos días
complicados que tenemos y
para la festividad navideña
que se viene y que tiene
incremento de accidentali-
dad y de necesidad de san-
gre”, dijo la secretaria María

Cristina Lesmes.

Atención
La funcionaria recordó

que la donación de sangre
permite la atención oportu-
na en las instituciones de
salud.

“La sangre generalmente
la donamos cuando tenemos
una persona enferma en el
hospital, no de rutina.
Nosotros deberíamos ser
donantes de sangre rutinar-
ios, donar tres veces al año
las mujeres y cuatro veces al

año los hombres, alguna vez
la vida nos va a devolver el
favor que hemos hecho a
otros, esto es un acto de soli-
daridad, es un regalo de vida
muy importante en esta
época, entonces el llamado a
todos los vallecaucanos es
donar sangre en estos días”,
dijo la funcionaria.

Cabe recordar que en
Cali hay cinco bancos de
sangre, entre ellos, el del
Hospital Universitario del
Valle, donde la atención es
permanente.

Ante disminución de
reservas, hacen llamado 
a donar de sangre
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NOTARIAS

EDICTO NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE
CALI EMPLAZA A todas las personas que con-
sideren con derecho a intervenir, dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del
presente Edicto en el periódico, en el trámite
Notarial de Liquidación de Sucesión Intestada
y Liquidación de Sociedad Conyugal del cau-
sante ARNUL TRUJILLO OTALVORA quien se
identificaba con cédula de ciudadanía No.
2.433.658, fallecido en la ciudad de Cali, el 2
de Noviembre de 2019, siendo su ultimo domi-
cilio la ciudad de Cali. Aceptado el trámite
respectivo en esta Notaría, mediante el Acta
No S-50 del Diecisiete (17) de Diciembre de
dos mil diecinueve (2019), se ordena la publi-
cación de este Edicto en un periódico de circu-
lación nacional y en una radiodifusora local, en
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 3o
del Decreto 902 de 1988, ordenándose
además su fijación en lugar visible de la
Notaría Primera de Cali, por el término de diez
(10) días. El presente Edicto se fija hoy a los
Dieciocho (18) días del mes de Diciembre de
dos mil diecinueve (2019), a las 8:00 A.M.
Cordialmente, ELIZABETH VARGAS
BERMUDEZ NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO
DE CALI.COD.INT.19796

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO
DE CALI EMPLAZA: A todas las personas que
se consideren con derecho de intervenir dentro
de los diez (10) días siguientes a la publicación
del presente edicto en el periódico, en el
trámite notarial de liquidación sucesorial del
causante LUIS EDUARDO DIAZ PRADA posee-
dor de la C.C. No. 5.872.123 de , cuyo ultimo
domicilio o asiento principal de sus negocios
fue el municipio o ciudad de Cali, quien falle-
ció el día 26 del mes de octubre de 2016 en el
municipio de  o ciudad de Cali. Aceptado el

tramite respectivo en esta notaría, mediante
acta No. 280 de fecha 19 del mes de diciembre
del 2019, se ordena la publicación de este
edicto en un periódico de amplia circulación y
en una radiodifusora local, en cumplimiento de
lo dispuesto por el artículo tercero (3) del
decreto 902 de 1.988 ordenándose además su
fijación en lugar visible de la notaría por el ter-
mino de diez (10) días. El presente edicto se
fija hoy 20 del mes de diciembre de 2019 sien-
do las 8:00 a.m. horas. EL NOTARIO. LILIANA
RAMIREZ NARANJO. Cod. Int. 19793

OTROS

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA En cumplimiento con lo
establecido en la Ley 388 de 1997 y en el
Decreto Nacional 1077 de 2015, cita a com-
parecer al Despacho de esta Curaduría
Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34, den-
tro de los cinco (5) días hábiles siguientes de
la presente, a los VECINOS COLINDANTES del
siguiente predio, al no ser posible ubicarlos,
para que se hagan parte dentro del trámite de
la solicitud de  una LICENCIA DE CONSTRUC-
CION para desarrollar un proyecto de AMPLIA-
CION, en el evento de conocer algún impedi-
mento legal para su expedición, el cual debe
presentarse por escrito.  UBICACIÓN: K 34  # 5
B 1 -21 TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIEN-
TO, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y
AMPLIACION DE VIVIENDA BIFAMILIAR EN
DOS PISOS CON PROPIEDAD HORIZONTAL.
SOLICITANTE: LEONARDO FALCOLINI ARQUI-
TECTO: CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ
BEDOYA RADICADO : 76001-1-19-
0941 FECHA RADICADO: 2019-08-26 Dado en
Santiago de Cali,  el  19 de Diciembre de 2019.
DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de
Santiago de Cali.COD.INT.19798

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA En cumplimiento con lo
establecido en la Ley 388 de 1997 y en el
Decreto Nacional 1077 de 2015, cita a com-
parecer al Despacho de esta Curaduría
Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34, den-
tro de los cinco (5) días hábiles siguientes de
la presente, a los VECINOS COLINDANTES del
siguiente predio, al no ser posible ubicarlos,
para que se hagan parte dentro del trámite de
la solicitud de  una  MODIFICACION DE LICEN-
CIA VIGENTE DE CONSTRUCCION para desar-
rollar un proyecto de AMPLIACION Y MODIFI-
CACION, en el evento de conocer algún imped-
imento legal para su expedición, el cual debe
presentarse por escrito.  UBICACIÓN: K 26 E #
112   -78  TIPO DE PROYECTO: MODIFICACION
DE LICENCIA VIGENTE POR REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL, MODIFICACION Y AMPLIA-
CION DE VIVIENDA BIFAMILIAR EN DOS
PISOS/ (REF. LICENCIA NO. 76001-1-19-0062
DEL 27 DE JUNIO DE 2019, LA CUAL APROBO
RECONOCIMIENTO Y REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL A VIVIENDA UNIFAMILIAR EN
UN PISO). SOLICITANTE: WILLIAM VIERA

PEÑA ARQUITECTO: ORLANDO ZUBIRIA
BLANCO RADICADO : 76001-1-19-
1075 FECHA RADICADO: 2019-09-26 Dado en
Santiago de Cali,  el  19 de Diciembre de 2019.
DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de
Santiago de Cali.COD.INT.19800

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA En cumplimiento con lo
establecido en la Ley 388 de 1997 y en el
Decreto Nacional 1077 de 2015, cita a com-
parecer al Despacho de esta Curaduría
Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34, den-
tro de los cinco (5) días hábiles siguientes de
la presente, a los VECINOS COLINDANTES del
siguiente predio, al no ser posible ubicarlos,
para que se hagan parte dentro del trámite de
la solicitud de  una LICENCIA DE CONSTRUC-
CION para desarrollar un proyecto de MODIFI-
CACION, en el evento de conocer algún imped-
imento legal para su  expedición, el cual debe
presentarse por escrito.  UBICACIÓN: C 6  # 25
-67 TIPO DE PROYECTO: MODIFICACION A
LOCAL COMRECIAL EN DOS PISOS (
REF.760011150304) SOLICITANTE: CARLOS
ALBERTO LOSADA GIRALDO Y MARIA TERE-
SA MURILLO DUQUE ARQUITECTO: JUAN
SANTIAGO ROJAS ESPINOSA RADICADO
: 76001-1-19-1084 FECHA RADICADO: 2019-
09-30 Dado en Santiago de Cali,  el  19 de
Diciembre de 2019. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de
Cali.COD.INT.19807

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA En cumplimiento con lo
establecido en la Ley 388 de 1997 y en el
Decreto Nacional 1077 de 2015, cita a com-
parecer al Despacho de esta Curaduría
Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34, den-
tro de los cinco (5) días hábiles siguientes de
la presente, a los VECINOS COLINDANTES del
siguiente predio, al no ser posible ubicarlos,
para que se hagan parte dentro del trámite de
la solicitud de  una LICENCIA DE CONSTRUC-
CION para desarrollar un proyecto de CON-
STRUCCION NUEVA, en el evento de conocer
algún impedimento legal para su expedición,
el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: C 13  # 22   -25  TIPO DE PROYEC-
TO: DEMOLICION TOTAL A VIVIENDA UNIFA-
MILIAR EN UN PISO/ LOCAL COMERCIAL EN
DOS PISOS (OBRA NUEVA) SOLICITANTE:
CHARLY IDEAL S.A.S ARQUITECTO: ALFREDO
CASTILLA RADICADO : 76001-1-19-
1091 FECHA RADICADO: 2019-10-01 Dado en
Santiago de Cali,  el  19 de Diciembre de 2019.
DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de
Santiago de Cali.COD.INT.19803

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA En cumplimiento con lo
establecido en la Ley 388 de 1997 y en el
Decreto Nacional 1077 de 2015, cita a com-
parecer al Despacho de esta Curaduría
Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34, den-
tro de los cinco (5) días hábiles siguientes de
la presente, a los VECINOS COLINDANTES del
siguiente predio, al no ser posible ubicarlos,
para que se hagan parte dentro del trámite de
la solicitud de  una LICENCIA DE para desar-
rollar un proyecto de AMPLIACION, DEMOLI-
CION PARCIAL Y MODIFICACION, en el even-
to de conocer algún impedimento legal para
su expedición, el cual debe presentarse por
escrito.  UBICACIÓN: K 66  # 2 B  -02  TIPO DE
PROYECTO: RECONOCIMIENTO DE VIVIENDA
UNIFAMILIAR Y LOCAL COMERCIAL EN DOS
PISOS/ REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL,
DEMOLICION PARCIAL, MODIFICACION Y
AMPLIACION A VIVIENDA BIFAMILIAR Y
LOCAL COMERCIAL EN CUATRO PISOS.
SOLICITANTE: FREDY ROSERO OLIVEROS
ARQUITECTO: INES EUGENIA HOYOS SAAVE-
DRA RADICADO : 76001-1-19-
1098 FECHA RADICADO: 2019-10-02 Dado en
Santiago de Cali,  el  19 de Diciembre de
2019. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano
Uno de Santiago de Cali.COD.INT.19804

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali

EDICTO PRENSA  En cumplimiento con lo
establecido en la Ley 388 de 1997 y en el
Decreto Nacional 1077 de 2015, cita a com-
parecer al Despacho de esta Curaduría
Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34, den-
tro de los cinco (5) días hábiles siguientes de
la presente, a los VECINOS COLINDANTES del
siguiente predio, al no ser posible ubicarlos,
para que se hagan parte dentro del trámite de
la solicitud de  una LICENCIA DE CONSTRUC-
CION para desarrollar un proyecto de CON-
STRUCCION NUEVA, en el evento de conocer
algún impedimento legal para su expedición,
el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: CALLE 44 NORTE # 2 B – 01 TIPO
DE PROYECTO: DEMOLICION TOTAL DE
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN UN PISO/ VIVIEN-
DA MULTIFAMILIAR EN CUATRO PISOS (OBRA
NUEVA) SOLICITANTE: ORLANDO QUINTERO
LOPEZ ARQUITECTO: ALEXANDER ZULUAGA
TRUJILLO RADICADO : 76001-1-19-
1115 FECHA RADICADO: 2019-10-07 Dado en
Santiago de Cali,  el  19 de Diciembre de 2019.
DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de
Santiago de Cali.COD.INT.19802

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA En cumplimiento con lo
establecido en la Ley 388 de 1997 y en el
Decreto Nacional 1077 de 2015, cita a com-
parecer al Despacho de esta Curaduría
Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34, den-
tro de los cinco (5) días hábiles siguientes de
la presente, a los VECINOS COLINDANTES del
siguiente predio, al no ser posible ubicarlos,
para que se hagan parte dentro del trámite de
la solicitud de  una LICENCIA DE CONSTRUC-
CION para desarrollar un proyecto de CON-
STRUCCION NUEVA, en el evento de conocer
algún impedimento legal para su expedición,
el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: CARRERA 5 NORTE # 42 A – 18
TIPO DE PROYECTO: DEMOLCION DE VIVIEN-
DA UNIFAMILIAR EN UN PISO/ VIVIENDA
MULTIFAMILIAR EN TRES PISOS (OBRA
NUEVA). SOLICITANTE: RUBY DEL SOCORRO
MUÑETON ARQUITECTO: DIEGO MAURICIO
ORDOÑEZ MEJIA RADICADO : 76001-1-19-
1159 FECHA RADICADO: 2019-10-17 Dado en
Santiago de Cali,  el  19 de Diciembre de 2019.
DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de
Santiago de Cali.COD.INT.19806

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA En cumplimiento con lo
establecido en la Ley 388 de 1997 y en el
Decreto Nacional 1077 de 2015, cita a com-
parecer al Despacho de esta Curaduría
Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34, den-
tro de los cinco (5) días hábiles siguientes de
la presente, a los VECINOS COLINDANTES del
siguiente predio, al no ser posible ubicarlos,
para que se hagan parte dentro del trámite de
la solicitud de  una LICENCIA DE CONSTRUC-
CION para desarrollar un proyecto de CON-
STRUCCION NUEVA, en el evento de conocer
algún impedimento legal para su expedición,
el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: CALLE 42 ENTRE CARRERAS 70A
Y 73  TIPO DE PROYECTO: VIVIENDA BIFAMIL-
IAR EN TRES PISOS (OBRA NUEVA) SOLICI-
TANTE: LUZ ELENA BARRIOS PINEDA, JUAN
RAMOS ARQUITECTO: ANDRES MAURICIO
CASTRILLON CARDONA RADICADO
: 76001-1-19-1186 FECHA RADICADO: 2019-
10-23 Dado en Santiago de Cali,  el  19 de
Diciembre de 2019. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de
Cali.COD.INT.19808

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA En cumplimiento con lo
establecido en la Ley 388 de 1997 y en el
Decreto Nacional 1077 de 2015, cita a com-
parecer al Despacho de esta Curaduría
Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34, den-
tro de los cinco (5) días hábiles siguientes de
la presente, a los VECINOS COLINDANTES del
siguiente predio, al no ser posible ubicarlos,
para que se hagan parte dentro del trámite de
la solicitud de  una LICENCIA DE CONSTRUC-

CION para desarrollar un proyecto de AMPLIA-
CION, DEMOLICION PARCIAL Y MODIFICA-
CION, en el evento de conocer algún impedi-
mento legal para su expedición, el cual debe
presentarse por escrito.  UBICACIÓN: K 53 B #
17   -69 TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIEN-
TO A VIVIENDA BIFAMILIAR EN DOS PISOS/
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL,  DEMOLI-
CION PARCIAL, MODIFICACION Y AMPLIA-
CION A VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN TRES
PISOS. SOLICITANTE: GUSTAVO ALBERTO
CARDENAS FRANCO ARQUITECTO: INES
EUGENIA HOYOS SAAVEDRA RADICADO
: 76001-1-19-1209 FECHA RADICADO: 2019-
10-29 Dado en Santiago de Cali,  el  19 de
Diciembre de 2019. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de
Cali.COD.INT.19811

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA En cumplimiento con lo
establecido en la Ley 388 de 1997 y en el
Decreto Nacional 1077 de 2015, cita a com-
parecer al Despacho de esta Curaduría
Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34, den-
tro de los cinco (5) días hábiles siguientes de
la presente, a los VECINOS COLINDANTES del
siguiente predio, al no ser posible ubicarlos,
para que se hagan parte dentro del trámite de
la solicitud de  una LICENCIA DE CONSTRUC-
CION para desarrollar un proyecto de DEMOLI-
CION PARCIAL, en el evento de conocer algún
impedimento legal para su expedición, el cual
debe presentarse por escrito.  UBICACIÓN: C
64  # 11 C  -04  TIPO DE PROYECTO:
RECONOCIMIENTO, REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL Y DEMOLICION PARCIAL A
VIVIENDA BIFAMILIAR CON LOCAL COMER-
CIAL EN TRES PISOS. SOLICITANTE: RUBIELA
NIEVES Y ALDEMAR POLO BANGUERO
ARQUITECTO: ALFREDO CASTILLA ARAUJO
RADICADO : 76001-1-19-1212 FECHA
RADICADO: 2019-10-30 Dado en Santiago de
Cali,  el  19 de Diciembre de 2019. DARIO
LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de Santiago
de Cali.COD.INT.19799

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA En cumplimiento con lo
establecido en la Ley 388 de 1997 y en el
Decreto Nacional 1077 de 2015, cita a com-
parecer al Despacho de esta Curaduría
Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34, den-
tro de los cinco (5) días hábiles siguientes de
la presente, a los VECINOS COLINDANTES del
siguiente predio, al no ser posible ubicarlos,
para que se hagan parte dentro del trámite de
la solicitud de  una LICENCIA DE
CONSTRUCCIÓN para desarrollar un proyecto
de AMPLIACION Y MODIFICACION, en el
evento de conocer algún impedimento legal
para su expedición, el cual debe presentarse
por escrito.  UBICACIÓN: K 24 C # 49   -57 TIPO
DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO A VIVIEN-
DA UNIFAMILIAR EN UN PISO/ REFORZA-
MIENTO ESTRUCTURAL, MODIFICACION Y
AMPLIACION A VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN
TRES PISOS CON PROPIEDAD HORIZONTAL.
SOLICITANTE: CELIDA ARGENIS KASOBKE
GEB VALENCIA ROJAS  ARQUITECTO: HER-
NANDO VILLAMARIN OCANEDA RADICADO
: 76001-1-19-1227 FECHA RADICADO: 2019-
11-05 Dado en Santiago de Cali,  el  19 de
Diciembre de 2019. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de
Cali.COD.INT.19801

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA En cumplimiento con lo
establecido en la Ley 388 de 1997 y en el
Decreto Nacional 1077 de 2015, cita a com-
parecer al Despacho de esta Curaduría
Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34, den-
tro de los cinco (5) días hábiles siguientes de
la presente, a los VECINOS COLINDANTES del
siguiente predio, al no ser posible ubicarlos,
para que se hagan parte dentro del trámite de
la solicitud de  una LICENCIA DE CONSTRUC-
CION para desarrollar un proyecto de DEMOLI-
CION PARCIAL Y MODIFICACION, en el evento
de conocer algún impedimento legal para su

expedición, el cual debe presentarse por
escrito.  UBICACIÓN: C 119  # 26   -04  TIPO DE
PROYECTO: RECONOCIMIENTO, REFORZA-
MIENTO ESTRUCTURAL, DEMOLICION PAR-
CIAL Y MODIFICACION A VIVIENDA MULTIFA-
MILIAR EN DOS PISOS CON PROPIEDAD HOR-
IZONTAL. SOLICITANTE: MARINA RODALLE-
GA ARQUITECTO: JAIME EVELIO MEJIA
MURILLO RADICADO : 76001-1-19-
1262 FECHA RADICADO: 2019-11-14 Dado en
Santiago de Cali,  el  19 de Diciembre de 2019.
DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de
Santiago de Cali.COD.INT.19810

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA En cumplimiento con lo
establecido en la Ley 388 de 1997 y en el
Decreto Nacional 1077 de 2015, cita a com-
parecer al Despacho de esta Curaduría
Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34, den-
tro de los cinco (5) días hábiles siguientes de
la presente, a los VECINOS COLINDANTES del
siguiente predio, al no ser posible ubicarlos,
para que se hagan parte dentro del trámite de
la solicitud de  una LICENCIA DE CONSTRUC-
CION para desarrollar un proyecto de DEMOLI-
CION PARCIAL Y MODIFICACION, en el evento
de conocer algún impedimento legal para su
expedición, el cual debe presentarse por
escrito.  UBICACIÓN: A 4  # 4 N  -79 / A 4  # 5
N  -03 TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO
VIVIENDA UNIFAMILIAR Y LOCAL COMERCIAL
EN UN PISO/ REFORZAMIENTO ESTRUCTUR-
AL, DEMOLICION PARCIAL Y MODIFICACION
PARA CONFORMAR UN PARQUEADERO EN
UN PISO SOLICITANTE: SIEMPRE S.A.  ARQUI-
TECTO: ADRIANITA PERDOMO RADICADO
: 76001-1-19-1281 FECHA RADICADO: 2019-
11-15 Dado en Santiago de Cali,  el  19 de
Diciembre de 2019. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de
Cali.COD.INT.19805

AVISO

La sra Elssy Myriam Arce de Cantera C.C.
38.431.818 de Cali informa que el sr. Fabio
Ramiro Cantera García C.C. 6.094.616 de Cali,
falleció el día 6 de Agosto de 2018, quien era
docente del Departamento del Valle de Cauca.
La sra Elssy Myriam Arce de Cantera se ha
presentado en su condición de esposa a recla-
mar la SUSTITUCION PENSIONAL. Quienes se
crean con igual o mejor derecho favor presen-
tarse en la Secretaría de Educación en la
Gobernación del Valle Piso 7 área de presta-
ciones sociales, dentro de los 30 días sigu-
ientes a la fecha de este aviso. PRIMER AVISO
DICIEMBRE 20 DE 2019.COD.INT.19794

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante el radicado 76001-3-19-0740 del día
16 de Diciembre de 2019, los señor(es) ROSA
MARIA JANSASOY SUAREZ c.c o nit
25516747 Propietario(s) del predio(s) donde se
desarrollará el proyecto denominado
JANSASOY . Localizado en CALLE 72 R #28 E
2 – 16 ha solicitado Licencia Urbanistica.
Acorde con lo dispuesto en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los
interesados podrán presentar sus observa-
ciones al proyecto o hacer valer sus derechos
por escrito ante esta Curaduría ubicada en la
Calle 5C #43 A-13 de Cali, hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuel-
va la solicitud. CARLOS ERNESTO URIBE
ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SANTI-
AGO DE CALI.COD.INT.19797

OTRAS CIUDADES

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL
CÍRCULO DE EL DOVIO VALLE EMPLAZA;
Dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente Edicto en el periódi-
co, y en la Radiodifusora Las Hojas FM. Estero
del Lugar a todas las personas que se consid-
eren con derecho a intervenir, en el trámite
Notarial de liquidación Sucesoral del cau

Otros

Otras Ciudades

Aviso
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AVISO PERIÓDICO
La Empresa CONALTA DE OCCIDENTE S.A.S, Informa que el 20 de agosto
de 2.019, falleció el señor JOSE LUIS SANCHEZ, Con C.C. 94.532.674, quien
era empleado de esta empresa, las personas que se crean con derecho a
reclamar las prestaciones sociales de ley, presentarse dentro de los
siguientes 30 días a la Cra 22 No 23-20 B/ Belalcazar –Cali,

SEGUNDO AVISO                           DICIEMBRE 20 DE 2019

TRANSPORTES LINEAS DEL VALLE SAS
NIT : 900.638.515-5

HACE SABER

Que el señor HENRY ORLANDO FALLA GUERRERO identificado con la CC 16.668.291 de Cali
(V) y quien fuere trabajador de la empresa, falleció el día 16 de Noviembre de 2019 en la
ciudad de Cali Valle del Cauca. Quien se crea con derecho a reclamar sus prestaciones sociales
debe  hacerlo valer en la CLL 30N No. 2AN - 29 Terminal de Transporte Local 302 Cali Valle,
acreditando prueba sumaria del hecho, dentro de los 30 días siguientes a esta publicación.

SEGUNDO AVISO DICIEMBRE 20 DE 2019

INVERSIONES ESEA SAS
En cumplimiento del
articulo 232 del Código de
Comercio, se informa
que la sociedad
INVERSIONES ESEA
SAS NIT. 900.886.729-7
se encuentra en
liquidación. 

Benny León 
Akelsberg Siegler 

Liquidador.
Tel 6681405.

Notarías
EDICTOS



sante, ALVARO ASDRUBAL CASTAÑO
FUENTES cédula 6.530.016 de Versalles V,
cuyo último domicilio fue este Municipio,
quien falleciera en Tuluá Valle, el día 11 del
mes de Diciembre de 2019, aceptado el
trámite respectivo en esta Notaría, mediante
Acta número 17 de fecha Dieciocho (18) días
del mes de Diciembre del año 2019, se ordena
la publicación de éste Edicto en el periódico El
Occidente, y la divulgación del mismo en la
Radiodifusora del lugar, en cumplimiento de lo
dispuesto por el Artículo 3o del Decreto 902 de
1988, ordenándose además la fijación en lugar
visible de la Notaría por un término de diez
(10) días. El presente Edicto se fija hoy
Diecinueve (19) del mes de Diciembre del año
dos mil Diecinueve (2019), a las ocho (8 A.M.)
de la mañana.- HAROLD AUGUSTO MONTOYA
URDINOLA NOTARIO UNICO.COD.INT.19812

EDICTO EL NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO
DE CARTAGO VALLE EMPLAZA A todas las
personas que se consideren con derecho a
intervenir, dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en
el periódico, en el trámite notarial de liq-
uidación sucesoral del(la)(los) causante(s)
CAMILO ANTONIO ORTEGA, identificado(a)
con la(s) cédula(s) de ciudadanía No(s).
3.416.494 de Bolívar, quien(es) falleciera(n) el
(los) día(s) 25 de Marzo de 2019 en Cartago
(Valle), siendo la ciudad de Cartago, el lugar de
su último domicilio y asiento principal de sus
negocios. Aceptado el trámite respectivo en
éste Despacho el día 12 de Diciembre de 2019
mediante Acta Nro. 177. Se ordena la publi-
cación de éste edicto en el periódico de amplia
circulación y en la radiodifusora local de la ciu-
dad de Cartago, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el Artículo 3° del Decreto 902 de
1.988, ordenándose además su fijación en
lugar visible de la Notaría por el término de
diez (10) días. Se fija el presente edicto hoy
Trece (13) de Diciembre de 2.019 siendo las
8:00 A.M. El notario segundo del circulo: LUIS
ENRIQUE BECERRA DELGADO.COD.INT.19813

EDICTO EL NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO
DE CARTAGO VALLE EMPLAZA A todas las
personas que se consideren con derecho a
intervenir, dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en
el periódico, en el trámite notarial de liq-
uidación sucesoral del(la)(los) causante(s)
JULIANA JARAMILLO GÓMEZ, identificado(a)
con la(s) cédula(s) de ciudadanía No(s).
31.414.065 expedida en Cartago (Valle),
quien(es) falleciera(n) el (los) día(s) 06 de
Enero de 2019 en Cartago (Valle), siendo la
ciudad de Cartago, el lugar de su último domi-
cilio y asiento principal de sus negocios.
Aceptado el trámite respectivo en éste
Despacho el día 13 de Diciembre de 2019
mediante Acta Nro. 181. Se ordena la publi-
cación de éste edicto en el periódico de
amplia circulación y en la radiodifusora local
de la ciudad de Cartago, en cumplimiento de
lo dispuesto por el Artículo 3o del Decreto 902
de 1.988, ordenándose además su fijación en
lugar visible de la Notaría por el término de
diez (10) días. Se fija el presente edicto hoy
Catorce (14) de Diciembre de 2.019 siendo las
8:00 A.M. El Notario Segundo del Círculo:
LUIS ENRIQUE BECERRA
DELGADO.COD.INT.19813

EDICTO EL NOTARIO SEGUNDO DEL CÍRCULO
DE CARTAGO VALLE EMPLAZA A todas las
personas que se consideren con derecho a
intervenir, dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en
el periódico, en el trámite notarial de liq-
uidación sucesoral del(la)(los) causante(s)
MARTHA LUCIA MUÑOZ DE PATIÑO Y/O
MARTHA LUCIA MUÑOZ VELASQUEZ, identi-
ficado(a) con la(s) cédula(s) de ciudadanía
No(s). 31.401.722 expedida en Cartago (Valle),
quien(es) falleciera(n) el (los) día(s) 26 de
Marzo de 2014 en Cartago (Valle), siendo la
ciudad de Cartago, el lugar de su último domi-
cilio y asiento principal de sus negocios.

Aceptado el trámite respectivo en éste
Despacho el día 13 de Diciembre de 2019
mediante Acta Nro. 180. Se ordena la publi-
cación de éste edicto en el periódico de
amplia circulación y en la radiodifusora local
de la ciudad de Cartago, en cumplimiento de
lo dispuesto por. el Artículo 3o del Decreto
902 de 1.988, ordenándose además su fijación
en lugar visible de la Notaria por el término de
diez (10) días. Se fija el presente edicto hoy
Catorce (14) de Diciembre de 2.019 siendo las
8:00 A.M. El Notario Segundo del Circulo:
LUIS ENRIQUE BECERRA
DELGADO.COD.INT.19813

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL
CIRCULO DE CARTAGO VALLE EMPLAZA A
todas las personas que se crean con derecho a
intervenir dentro del TRAMITE NOTARIAL DE
LA SUCESION INTESTADA DE (EL) (LA) (LOS)
causante "LUIS FERNANDO GIRALDO HER-
RERA", quien en vida se identificaba con la
cédula de ciudadanía No.2.471.020 de
Ansermanuevo Valle, fallecido el día Ocho (08)
de Agosto del año 2008, en Cartago Valle,
siendo su ultimo domicilio y asiento principal
de sus negocios la ciudad de Cartago, iniciada
mediante Acta No. 101 de fecha Diez (10) de
Diciembre del 2 019. Se ORDENA LA
PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO, en periódico
de Amplia circulación Nacional, y en radiodifu-
sora local, en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 3o. Decreto 902 de 1.988. ORDE-
NASE,- además su fijación en un lugar visible
de la Notaría, por término de diez (10) días.
Exento de Sellos Decreto 2150 de 1995.
Artículo 20 Ley 962 de 2005. El presente EDIC-
TO, se fija hoy Once (11) de Diciembre de dos
mil Diecinueve (2.019), siendo las 8.00 A. M.
DR. GUILLERMO HEBERT SALCEDO PRIETO
NOTARIO PRIMERO DEL
CIRCULO.COD.INT.19813

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- 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 trámite
notarial de liquidación sucesoral del (de, la,
los) causante (s) JOSEFINA PADILLA Y PEDRO
ANTONIO ROJAS ESCOBAR cuyo último domi-
cilio y asiento principal de sus negocios fue la
ciudad Palmira, Valle, identificado con las
cédula de Ciudadanía No.29.768.167 y
1.486.339 fallecido en Palmira (V) el día 18
Julio de 2.012 y 26 de Marzo de 2.006 respec-
tivamente. El trámite se aceptó mediante Acta
número 297 de fecha 17 de Diciembre de

2019, ordenándose la publicación de este
edicto por una sola vez en un periódico de
amplia circulación nacional y en una emisora
de amplia sintonía. Para los efectos de lo dis-
puesto por el articulo 3 del Decreto 902 de
1988, se fija el presente edicto en un lugar vis-
ible de esta Notaría, por el término de diez (10)
días hábiles. Palmira, Valle, 17 de Diciembre
de 2019, a las 7:30 A.M. El Notario Segundo
pahs DR. FERNANDO VELEZ
ROJAS.COD.INT.19816

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- 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 trámite
notarial de liquidación sucesoral del (de, la,
los) causante (s) OSCAR IVAN HOYOS MON-
EDERO, identificado en vida con la cédula de
ciudadanía No 14.698.238, fallecido el día 29
de Marzo de 2019, en el Municipio de Palmira
– Valle. El trámite se aceptó mediante Acta
número 295 de fecha: Doce (12) de Diciembre
de 2019, ordenándose la publicación de este
edicto, por una sola vez en un periódico de
amplia circulación nacional en una emisora de
amplia sintonía. Para los efectos de lo dis-
puesto por el artículo 3 del Decreto 902 de
1988, se fija el presente edicto en un lugar vis-
ible de esta Notaría, por el término de diez (10)
días hábiles. Palmira, Valle, a los Doce (12) de
Diciembre de 2019 a las 7:30 A.M. A.R.A. El
Notario Segundo DR. FERNANDO VELEZ
ROJAS.COD.INT.19817

EDICTO COMO NOTARIA TERCERA DEL CIR-
CULO DE PALMIRA (VALLE) EMPLAZA A todas
las personas que se consideren con derecho a
intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente EDICTO,
en el trámite notarial de liquidación sucesoral
intestada del causante JOSE EDGAR BAR-
RETO VANEGAS, poseedor de la cédula de ciu-
dadanía No. 6.504.713 expedida en Calí (Valle,
cuyo último domicilio y asiento principal de
sus negocios fue esta ciudad, quien falleció en
la ciudad de Palmira, el día 4 de noviembre de
2.019. Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría, mediante Acta No. 37 de fecha
Diciembre 18 de 2.019, se ordena la publi-
cación de éste edicto en un periódico de
amplia circulación nacional y en radiodifusora
local, en cumplimiento a lo dispuesto por el
artículo 3o. del decreto 902 de 1.988, ordenán-
dose además su fijación en un lugar visible de
la Notaría por el término de diez (10) días. El
presente edicto se fija hoy dieciocho (18) de

diciembre del año dos mil diecinueve (2.019)
siendo las 7:00 a.m. LA NOTARIA TERCERA
DRA. NORA CLEMENCIA MINA
ZAPE.COD.INT.19818

EDICTO COMO NOTARIA TERCERA DEL CIR-
CULO DE PALMIRA (VALLE) EMPLAZA A todas
las personas que se consideren con derecho a
intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente EDICTO,
en el trámite notarial de liquidación sucesoral
intestada de la causante LUZ STELLA VALEN-
CIA MIRANDA, poseedora de la cédula de ciu-
dadanía No. 29.810.389 expedida en Sevilla
(Valle, cuyo último domicilio y asiento princi-
pal de sus negocios fue esta ciudad, quien fal-
leció en la ciudad de Cali, el día 27 de abril de
2.014. Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaria, mediante Acta No. 36 de fecha
Diciembre 17 de 2.019, se ordena la publi-
cación de éste edicto en un periódico de
amplia circulación nacional y en radiodifusora
local, en cumplimiento a lo dispuesto por el
artículo 3o. del decreto 902 de 1.988,
ordenándose además su fijación en un lugar
visible de la Notaria por el término de diez
(10) días. El presente edicto se fija hoy diecio-
cho (18) de diciembre del año dos mil diecin-
ueve (2.019) siendo las 7:00 a.m. LA NOTARIA
TERCERA DRA. NORA CLEMENCIA MINA
ZAPE.COD.INT.19819

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL
CIRCULO DE SAN PEDRO, DEL VALLE
EMPLAZA  A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir dentro de los
diez (10) días siguientes a la fecha de publi-
cación del presente Edicto en el periódico, el
Tramite Notarial de liquidación Sucesoral
Doble e intestada de los Causantes LEONEL
ROJAS, quien en vida se identificara con la
cédula de ciudadanía número 6.181.372 de
Buga (V) fallecido(a) en el municipio de Tulúa
(V). el día 02 de diciembre del año 2014, según
consta en el registro civil de defunción expedi-
dos por la Notaria Primera del Circulo de Tuluá
(V), siendo su ultimo domicilio y asiento de sus
actividades comerciales el municipio de San
Pedro Valle y YOLANDA BEJARANO quien en
vida se identificara con la cédula de ciu-
dadanía número 29.792.187 de San Pedro (V),
con certificado de defunción No. 70587804-4,
fallecida el día 23 de octubre del 2014, defun-
ción expedidos por la Notaria Primera del
Circulo de Tuluá (V). Aceptado el Trámite
respectivo en esta Notaria, mediante Acta No.
026 de fecha dieciséis (16) días del mes de
diciembre del año dos mil diecinueve (2019).

Se ordena la publicación de este Edicto en el
periódico Nacional y en la Emisora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el Articulo
3o. del Decreto 902 de 1.988 ordenándose
además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) dias. El pre-
sente Edicto se fija hoy diecisiete (17) dias del
mes de diciembre del año dos mil diecinueve
(2019).  Doctora MARIA LUCRECIA FONTECHA
MORA Notaria Unica (E) Círculo de San Pedro
Valle.COD.INT.19820

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA SEGUNDA
DEL CIRCULO DE TULUÁ VALLE EN
PROPIEDAD EMPLAZA: A todas las personas
que se crean con derecho a intervenir dentro
de los Primeros diez (10) días siguientes a la
publicación de este edicto en el trámite
Notarial de la sucesión intestada de la cau-
sante señora MELVA CALVO CARMONA, quien
falleció en la ciudad de Armenia (Q), el 13 de
Septiembre de 2.018. siendo su último domi-
cilio y asiento principal de sus negocios esta
ciudad de Tuluá Valle. Aceptado el trámite
respectivo en esta Notaría mediante Acta
número 0144 del dieciocho (18) de diciembre
del 2019, se ordena la publicación de este
edicto en un periódico de amplia circulación y
se difundirá por una vez en una emisora del
lugar si la hubiere y se fijará en lugar visible de
la Notaría en cumplimiento a lo ordenado en el
articulo 3 del Decreto 902 de 1988. El presente
edicto se fija hoy diecinueve (19) del mes de
diciembre del año Dos Mil diecinueve (2019), a
las 8:00 A.M. El presente edicto se desfija hoy
tres (03) del mes de enero del año Dos Mil
veinte (2020), a las 6:00 P.M. JANETH GONZA-
LEZ ROMERO NOTARIA SEGUNDA DE TULUÁ
EN PROPIEDAD.COD.INT.19820
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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 

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 mate-
rial. Deseo  estar contigo y todos mis seres queridos,
en la gloria perpetua. Gracias por el favor recibido
en este día, para conmigo y los míos. (La persona
debe rezar y la oración durante tres días seguidos,
sin decir el pedido, dentro de los tres siguientes días
será alcanzada la gracia por más difícil que sea.

ORACIÓN AL ESPÍRITU SANTO




