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EJEMPLAR GRATUITO

Nominación
a premio de
paz recibe la
ciudad

■ Por programa de gestores de paz

Capturados
dos agresores

Por el programa de
gestores de paz que ade-
lanta la Alcaldía de Cali,
en el que se trabaja la
reconciliación, la pre-
vención de violencia,
inclusión y la generación

de oportunidades,  la ciu-
dad fue nominada al pre-
mio CGLU en Sudáfrica,
junto a ciudades como
Bogotá, Manizales,
Duhok en Iraq y Arsal en
el Líbano.

Dos jóvenes que presuntamente agredían con arma
blanca a habitantes de la calle, fueron capturados por las
autoridades. Durante el procedimiento les fueron incau-
tadas dos armas tipo daga que portaban y que
correspondían a lo señalado por los agredidos.

PÁG. 2

PÁG. 2

Recuperan vías en Tuluá
Especial  Diario Occidente

CONTINUANDO CON LOS TRABAJOS DE RECUPERACIÓN DE LAS VÍAS EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE TULUÁ, SE LLEVÓ
A CABO LA CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE 200 METROS LINEALES DE VÍA CON FRESADO O ASFALTO RECICLADO, PERMI-
TIENDO LA RECUPERACIÓN DE ESTE CORREDOR.



■■ Jóvenes
Con 18 votos a favor fue
aprobado por el Concejo el
proyecto de Acuerdo pre-
sentado por la Alcaldía por
el cual se adopta la Política
Pública de Juventudes
para mejorar las condi-
ciones de vida de esta
población.

■■ Feria CaliBio2019
La Alcaldía de Santiago de Cali, a través del Dagma
realizará la quinta Feria Ambiental CaliBio 2019, evento que
se desarrollará en la Ciudadela Comercial Unicentro Cali,
entre el 23 y el 26 de octubre de 2019.
Esta iniciativa fomenta la educación ambiental por medio

de espacios y actividades como la Jornada Académica
Ambiental, el Encuentro Interinstitucional, el Concurso de
Fotografía, la Agenda Cultural y una Exposición
Empresarial. 

■■ Cumbre de sostenibilidad para niños
La Unicef decidió llevar a cabo la Primera Cumbre de
Sostenibilidad para Niños como plataforma para
escuchar a las nuevas generaciones y comprometer a la
sociedad, gobierno y empresa, en el trabajo por el cuidado
del planeta. Este primer ejercicio de participación infantil
será desarrollado en Cali, en alianza con la Alcaldía de Cali
y su programa “Mi Comunidad es Escuela”, y en Bogotá el
Colegio Cafam. Tendrán debates de la Biodiversidad, el
Cambio Climático y la Economía Circular.
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Cali fue seleccionada,
junto a  Bogotá, Mani-
zales, Duhok en Iraq y

Arsal en el Líbano, al Premio
por la Paz CGLU, por su
estrategia Gestores de Paz y
Cultura Ciudadana.

Este programa es una
apuesta de la Alcaldía de Cali
que brinda segundas oportu-
nidades como parte de su
apuesta de progreso social, paz
y cultura ciudadana; lo que
permite que quienes hacen
parte de Gestores construyan o
resignifiquen sus proyectos de
vida desde la legalidad.

Durante la Conferencia
Mundial sobre Diplomacia de
las Ciudades, organizada por
Ciudades y Gobiernos Locales
Unidos (CGLU) y la Asociación
de Municipalidades de los
Países Bajos (VNG, por sus
siglas en holandés) realizada
en el 2008, se adoptó la Agenda
de la Haya sobre Diplomacia de

las Ciudades, con la que se
busca resaltar el papel de los
gobiernos locales para pro-
mover la paz, el diálogo, y la
reconstrucción a través del
mundo. Fue así como dicha

agenda propuso lanzar un pre-
mio para los gobiernos locales
que trabajen para prevenir o
superar conflictos en su propia
comunidad o hayan ayudado a
otros gobiernos locales en

áreas de conflicto para luchar
por la paz o la justicia, así
cobró forma el Premio por la
Paz CGLU, el cual celebra ini-
ciativas exitosas para prevenir
conflictos, la construcción de
paz y la reconstrucción post-
conflicto que hayan sido
emprendidas por gobiernos
locales y estimula a otros a
seguirlas.

Este reconocimiento es
apoyado por la Diputación
Provincial de Barcelona, la
Ciudad de Tromsø, la Provin-
cia de Gipuzkoa, VFonds, PAX
y VNG Internacional, dentro
del marco del Consejo de
Políticas sobre Oportunidades
para Todos, Cultura, y Diplo-
macia de Ciudades de CGLU.

En las últimas horas, un
adulto fue capturado y un

menor de edad aprehendido
por ser los presuntos respon-
sables de lesionar con arma
blanca a cuatro habitantes en
situación de calle de diferentes
comunas de Cali.

Según el Coronel Didier
Estrada, comandante operati-
vo de la Policía Metropolitana
de Cali, las agresiones fueron
la noche del pasado martes
cuando estas dos personas se
movilizaban en un vehículo
particular, por lo que unidades
de vigilancia comunitaria por
cuadrantes iniciaron la

búsqueda de los atacantes,
cuyas características fueron
suministradas por los mismos
afectados. "Para detener a los
señalados de estas acciones
delincuenciales, todos los uni-
formados de esta unidad poli-
cial fueron alertados sobre los
hechos ocurridos en las comu-
nas 8, 9, 10 y 19 de Cali, lo que
permitió ubicar el vehículo y a
sus ocupantes en la calle 9 con

carrera 39. Allí se inició una
persecución que finalizó en el
barrio San Bosco, sobre la ca-
rrera 6ª con calle 14 donde
fueron interceptados", afirmó
el Comandante.

Al intersectar el automotor,
las autoridades se encontraron
con un joven de 18 años y un
menor, quienes correspondían
con las características seña-
ladas. Cabe anotar, que en el

procedimiento de registro les
fueron incautadas dos armas
blancas tipo daga.  "Se investi-
ga si estas personas estarían
relacionadas con otros hechos
de este tipo en la ciudad. Los
detenidos fueron dejados a dis-
posición de Fiscalía URI y la
Fiscalía de infancia por los
delitos de tetativa de homicidio
y lesiones personales", pun-
tualizó Estrada.

Cali nominada a premio
internacional de paz 

La ssegunda eedición ddel PPremio ppor lla Paz será entregada
durante el Congreso Mundial de CGLU en Sudáfrica, el  15 de
noviembre y Cali participa con el programa “Gestores de paz”

Detenidos dos jóvenes por
agredir a habitantes de Calle

■ La persecución terminó en el barrio San Bosco

Con la presencia del
Presidente de la

República, Iván Duque
Márquez, la Universidad
Icesi celebrará sus 40 años
conmemoración en la que se
inaugurarán los edificios M
y N, como un aporte de la
Universidad a la educación,
las industrias creativas, la
economía verde y al desa-
rrollo tecnológico. 

"Estamos cumpliendo 40
años de servir a la ciudad, a
la región y al país. Hemos
formado miles de profesio-
nales, hemos hecho investi-
gación de alto nivel y hemos
impactado positivamente a
las organizaciones y a las
comunidades", señaló el rec-
tor de la Universidad Icesi,

Francisco Piedrahita.
Icesi es la segunda mejor

universidad del país y la
primera en la región, según
los resultados de las últimas
pruebas Saber Pro 2018 del
Icfes.

Número 1 del surocci-
dente colombiano, y entre
las diez primeras universi-
dades del país, en salarios de
recién egresados, según el
Modelo de Indicadores de
Desempeño de la Educación
(Mide) del Ministerio de
Educación.

Cuenta con un programa
de becas reconocido a nivel
nacional, y que hoy le per-
mite tener el 60,8% de sus
estudiantes provenientes de
estrato 1 y 2.

Icesi celebra
40 años

Actualmente, la Universidad cuenta con:
■ 6.057 estudiantes de pregrado y 1.196 estudiantes de
posgrados
■ 264 profesores de planta, de los cuales el 60% son PhD.
o tienen su doctorado en curso.
■ 29 programas en pregrado, 1 doctorado, 25 maestrías, 18
especializaciones médico-quirúrgicas y 18 especializa-
ciones.
■ 27 centros académicos y 14 grupos de investigación,
cuya dinámica de publicaciones en revistas indexadas, le ha
permitido ser incluida en el Ranking Internacional de
Scimago.
■ 11.955 egresados de pregrado
■ 10.609 egresados de posgrados

En cifras



El concejal Richard Rivera

está convencido de que el
Partido Conservador man-
tendrá las tres curules que
tiene en el Concejo de Cali.

Según las cuentas de

Rivera, quien busca la
reelección, la lista azul
estará por encima de los 82

mil votos, lo que será suficiente para que la
colectividad gane tres sillas en el Cabildo
caleño.

“El Partido Conservador está mejor que

hace cuatro años”, dijo el concejal.

“Veo a Milton Castrillón trabajando bien,

Albeiro Echeverry está haciendo lo propio,
Edgar Polanco ha hecho una excelente tarea,
Fernando Tamayo está empujando duro y yo
he venido haciendo un trabajo muy fuerte,
porque yo no quiero ser segundo, quiero ser el
primero de la lista”, manifestó Richard Rivera.

Dijo el concejal que además de Coraje -la

organización política que lidera-, cuenta con al
menos 45 alianzas externas que le aportarán
votos el próximo domingo. Entre estos respal-
dos está el exsecretario de Salud y hasta hace
poco candidato a la Alcaldía de Cali, Alexander
Durán.

Sobre la ausencia de su jefe político y

amigo, el exmagistrado Heriberto Sanabria -fal-
lecido ya hace mes y medio-, Richard Rivera
dijo que ha recibido mucha solidaridad.

“Hay una muy buena disposición de la

gente, estoy muy optimista, más no triunfa-
lista”, dijo el concejal, quien calcula que su
votación estará muy por encima de los 15 mil
votos.

* * *

La presencia del excongresita Fabio

Arroyave en la lista del Partido Liberal al
Concejo de Cali es uno de los factores que
hace pensar que la votación por la colectividad
roja crecerá.

La organización política de los Arroyave

viene creciendo elección tras elección, este
domingo será la sexta oportunidad en la que se
cuenten en las urnas, pero, a pesar de ser

favorito y que muchos lo ven como la posible
primera votación de su partido al Concejo,
Fabio Alonso Arroyave dice lo siguiente:

“Espero que ese favoritismo no haga daño,

porque eso puede producir un efecto negativo
en nuestros líderes, a quienes hago un llama-
do a hacer caso omiso a ese favoritismo, hay
que trabajar hasta el último minuto”.

“Espero llegar con una votación impor-

tante que nos permita pensar en otras cosas,
ojalá con nuestro candidato Jorge Iván Ospina
como alcalde y que el Partido Liberal sea el
más votado”, dijo el exrepresentante a la
Cámara.

Fabio Alonso Arroyave decidió volver al

Concejo porque su hijo, el representante Fabio
Fernando Arroyave, no buscará la reelección
en 2022, en esas elecciones el candidato de
esta organización a la Cámara de Represen-
tantes será el saliente concejal Óscar Ortiz. 

“Quedó un vacío y todos me voltearon a

mirar y me sacaron del baúl de los recuerdos”,
dijo Arroyave al explicar la razón de su candi-
datura.

Aunque estuvo en el

Congreso de la República
durante un periodo,
Arroyave  confiesa que se
sintió mucho más cómodo
cuando fue concejal.

“A mi no me gustó el

Congreso, pero sí me
gustó el Concejo, porque el Concejo lo acerca
mucho a uno a la gente”, dijo el candidato.

Sobre el futuro político de su hijo, quien ha

brillado en la Cámara -donde acaba de ser
elegido vocero del Partido Liberal-, el excon-
gresista dijo que podría ser candidato a la
Alcaldía de Cali, la Gobernación del Valle o el
Senado.

Hace pocos días Fabio Alonso Arroyave fue

condecorado por el Club de Leones por la
gestión que realizó como presidente de la
Comisión de Acusaciones de la Cámara de
Representantes, donde estuvo al frente de la
investigación y la acusación contra los exma-
gistrados Gustavo Malo, Leonidas Bustos y
Francisco Ricaurte, vinculados al “cartel de la
toga”.

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

Richard RRivera
Campo

Fabio AAlonso
Arroyave

■■ Rafael Rodríguez, la carta a la Asamblea 
de Christian Garcés y Gabriel Velasco
Rafael Rodríguez Rengifo, empresario y activista político, es la
carta a la Asamblea del Valle del movimiento político liderado
por Christian Garcés y Gabriel Velasco, la principal fuerza elec-
toral de Centro Democrático en el Valle y el suroccidente de
Colombia.
Rodríguez acompaña a Garcés hace más de 13 años,
y fue escogido dentro del grupo como la persona
indicada para representar a la fuerza uribista en el
Edificio San Luis, convirtiéndolo en  favorito para
ocupar una de las curules que espera conseguir
la colectividad en estas elecciones.
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La soberbia nunca
baja de donde sube,

porque siempre cae de
donde subió.

Francisco de
Quevedo,
escritor español.

n la más reciente encuesta realizada por
Inversiones Independientes Siglo XXI
para el Diario Occidente, el 23.74% de los
encuestados manifestó su intención de
votar en blanco para la Alcaldía de Cali.
En una medición realizada por la
misma firma para esta casa editorial a
comienzos de octubre el voto en blanco

obtuvo el 17,86%; en solo dos semanas esta opción creció
casi seis puntos, ¿Por qué?
Esa pregunta deberían formulársela los candidatos y sus
equipos, pues no es un buen indicador que a estas alturas,
cuando falta tan poco para elegir el alcalde de Cali, crez-
ca de esta forma una opción que claramente manifiesta
falta de identidad y rechazo por quienes compiten por este
cargo.
Claramente, las campañas han fallado desde todo punto
de vista. Tal vez lo que más aleja a los caleños de los can-
didatos es la forma en la que se ha adelantado el debate
electoral, a partir de señalamientos y acusaciones en
todas las direcciones. Ese clima puede aumentar el hastío
de los ciudadanos frente a la política y ahuyentarlos de las
urnas.
Los resultados históricos indican que el voto en blanco no
alcanzará el porcentaje que arrojó la encuesta, en Cali
esta opción siempre ha estado cercana al 5% en las elec-
ciones locales. Aunque entre quienes dicen que votarán en
blanco hay mucho elector vergonzante, es decir, personas
que tienen decidido su voto y por alguna razón no lo con-
fiesan, el grueso de quienes se pronuncian a favor de esta
opción en las encuestas termina por abstenerse, y eso es
muy grave.
¿Acaso ninguno de los candidatos ha logrado interpretar
las necesidades de los caleños? Tal vez terminaron ence-
rrados en los escándalos y en las redes sociales.

Editorial

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

Diario OOccidente.

Así será de contun-
dente el triunfo de
Clara Luz Roldán.

Es elemental que una candi-
data que llega al 27 de
octubre con un rango por
encima del 80% en
conocimiento, con una
intención de voto que
supera el 50% y con un dete-

rioro de las demás variables del componente elec-
toral, donde el voto en blanco a duras penas lle-
gará al 10%, los indecisos disminuirán de manera
dramática y los candidatos que participaron en
todos los debates no van a  lograr ni siquiera
superar el voto en blanco. Este espectro avasa-
llante se extenderá a Cali, donde Clara Luz
recogerá los votos de indignación de los caleños
con la administración Armitage y marcará una
circunstancia para que el nuevo alcalde,
cualquiera que sea elegido, tenga la obligación
moral y política de trabajar con la Gobernadora
victoriosa .

En estas circunstancias y poniendo en marcha
diversas ecuaciones, es posible para alegría de los
vallecaucanos que la proyección de Clara Luz le
dé para llegar e incluso superar los 750 mil votos,
ante la fragilidad de las variables de la coyuntura
electoral. Esto era obvio que sucediera, pues
desarrolló una campaña con tres recorridos al
Valle y un programa de go-bierno construido bajo
el esquema de “Diálogos Vallecaucanos”, lo que
dio como resultado un discurso sencillo y colo-
quial reivindicando la belleza de nuestro departa-
mento y la pujanza.

Su columna vertebral fue la metáfora política
de que la continuidad es el futuro, colocando
como tema argumental el cumplirle a los valle-
caucanos el sueño de por primera vez en su histo-
ria cercana, de seguir por la senda de un gobierno
que como el de Dilian Francisca Toro, enalteció la
función pública y dignificó el presente y el futuro
del departamento. Continuar un buen gobierno
es la estirpe de las sociedades que han prospera-
do. Clara Luz será la Gobernadora más votada del
país.

Clara: Ganará en Cali y el Valle

Cali y el Valle no están
para improvisa-
ciones. La ciudad está

en un retroceso y desorden
dejado por la actual admi-
nistración, que no se com-
padece con la pujanza del
pueblo caleño. El Valle, por
el contrario, queda en un
nivel alto en todos los ítems,

en el concierto nacional.
En ese orden de ideas, la elección de alcalde y

gobernador es el reto que se debe asumir este
domingo 27 de octubre, y debe hacerse pensando
en el futuro de la región, sabiendo que Cali ya es
Distrito Especial, y no puede quedar en manos de
quien desconoce la administración pública. El
Valle del Cauca debe seguir con esos altos indi-

cadores en que lo deja la gobernadora Dilian
Francisca Toro.

Por ello, mi invitación a votar es por Jorge
Iván Ospina como alcalde de Cali, a quien ya
entregamos un pueblo y nos devolvió una ciudad,
y ahora entregaremos una ciudad y nos devolverá
una metrópoli; y quien ha hecho una campaña
pulcra, con ideas, a pesar de las falsas acusa-
ciones que le inventan.

Clara Luz Roldán, que tampoco ha sido bien
tratada por sus contrarios, y le empezaron una
campaña de mentiras y miedos que logró superar
con su frente en alto, vigorosa, demostrará que
será la mejor gobernadora del país, y que el tesón
de la mujer líder como ella estará impreso en cada
uno de sus actos de gobierno. Por ese motivo mi
voto será en su favor, e invito a mis lectores a que
la respalden este domingo en las urnas.

LEONARDO
MEDINA PATIÑO

MIGUEL YUSTY

Ospina - Clara Luz

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA
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Benditos sean los que no
abandonan sus principios ni
sus raíces, pero que no se cier-
ran a los cambios ni renun-
cian a intentar volar.

Benditos sean los que
sueñan despiertos, sobre todo
si sueñan mejorar el mundo
que los rodea, y benditos los
que del sueño saltan a la
acción.

Benditos los que leen lo que
otros escriben, los que
escuchan atentamente a
quienes tienen necesidad de
hablar y los que pierden, a
conciencia, para que gane un
ser querido.

Benditos sean los que
odian el egoísmo, el dolor, y la
apatía ante la injusticia.

Benditos sean los que creen
que nunca se llega al ideal
pero luchan con pasión infati-
gable por sus ideales.

Benditos sean los que
entienden que el amanecer en
la playa, el pan recién hornea-
do, la música y las caricias
son partes de una fiesta que
merecemos todos.

Benditos sean los que
piden perdón, los que dicen
gracias y los que no se olvidan
de decir por favor.

Benditos sean los que aspi-
ran que el mundo tenga lugar
suficiente tanto para la
hormiga laboriosa como para
la cigarra, con su tan nece-
sario arte.

BenditosE

La alerta del 
voto en blanco

EEss  mmuuyy  ddiicciieennttee  qquuee  eessttaa  ooppcciióónn  ccrreezzccaa  eenn  llaa
rreeccttaa  ffiinnaall  yy  nnoo  llooss  ccaannddiiddaattooss,,  uunn  iinnddii--

ccaaddoorr  ddee  ccaannssaanncciioo  cciiuuddaaddaannoo..

MI COLUMNA

EL FARO 

¿Quién
responde?

SEIS MESES COMPLETA SIN REPARACIÓN
EL DAÑO CAUSADO A LOS BOLARDOS Y A
LA VÍA EN LA CALLE 47 CON CARRERA 5
DEL BARRIO SALOMIA.

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS
CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A

OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO
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El exalcalde Jorge Iván Ospina, can-
didato a la Alcaldía de Cali, habló con
el Diario Occidente sobre la recta

final de la campaña.

Ha sido una campaña muy fuerte,
¿Como ser humano, cómo lo ha afectado?

Pues dicen que cuando a uno le gusta le
sabe. Eso significa que quienes estamos en la
actividad política debemos administrar las
diversas tensiones y complejidades del ser
humano. Si uno no tiene el carácter para
poder adelantar una campaña de esta cate-
goría de tanta tensión, menos puede tener el
carácter para gobernar a Cali.  En ese senti-
do, he logrado adelantar una campaña con
mucho vigor, con mucha creatividad e
inteligencia.

El mayor temor de los electores gira
en torno a la inestabilidad que puede
generar que su defensa lo distraiga de la
administración e incluso que haya posi-
bilidades de no terminar su mandato.
¿Cómo puede brindarles a los caleños la
confianza en que eso no es un futuro posi-
ble?

Mis contradictores se fueron por la fácil, y
es adelantar una actividad política desde el
daño reputacional intentando minar lo que
yo represento. Sin embargo, obras son
amores, evidencias que la gente puede pal-
par, disfrutar y que mejoraron su calidad de
vida. Temas como la ciudadela Nuevo Latir,
el Salsódromo, el Petronio, la ciudadela
Isaías Duarte Cancino. Megaobras como el
puente de la Octava con 70, el de la 44, el de la
70 sur, el deprimido de Comfandi El Prado, el
hundimiento de la avenida Colombia, el par-

que de la 72W, entre otras muchas, están ahí.
Lo representado en daño reputacional no
alcanza a tener grandes dimensiones.
También quiero decir que la gente sabe que
después de ocho años de haber salido del
gobierno no hay ninguna circunstancia sóli-
da y viable que impida mi desarrollo político.

Con tantos ataques, de resultar electo,
¿Cuál va a ser su actitud con quienes lo
han atacado tan vehementemente? Poco
días antes de elecciones, ¿Qué mensaje le
manda a sus opositores?

Los opositores sabrán cargar con su his-
toria y con su vida llena de mentiras y falsas
noticias. Nosotros sabremos cargar con la
capacidad de construir con quienes desean
sacar a Cali adelante. Hablaremos con
quienes quieran sacar a Cali adelante, no con
aquellos que quieran llevarla al caos.

Ocho años después de haber dejado el
CAM, ¿Cuál es la Cali que recibiría?

Creo que hay  aspectos positivos y  nega-
tivos, como todo en la vida. Negativos como
los desarrollos del sur de Cali, la urba-
nización del río Pance y la courbanizacion de
Jamundí son verdaderos adefesios. Pero hay
grandes proyectos como Mi Comunidad es
Escuela, un proyecto orientado a mejorar la
calidad y la cobertura educativa, que hay que
continuarlos. 

Uno de los temas más  polémicos en
torno a su campaña ha sido el de las
Megaobras. ¿Para usted que significan?

Ni un milímetro de vergüenza, ni un
milímetro de negación de la importancia de
las mismas y aunque se inclinen a decir que
solo son 4 proyectos, hay 18 que hoy le sirven
a la caleñidad. Proyectos que si no hubiése-

mos adelantado Cali estaría en un caos peor
al que hoy vive. 

Usted tiene la imagen de haber trans-
formado Cali en su primer mandato
¿Cuál sería su nuevo legado?

Estoy ante todo en la obligación de supe-
rar mi propia vara en términos de gestión
pública y de desarrollo, y me orienta a tener
ideas y consensos suficientes para un segun-
do plan de obras que pueda desarrollar la
ciudad. En este caso no lo haría por va-
lorización, pero sí lo podemos hacer reorien-
tando el gasto público que hoy desafortu-
nadamente se gasta burocracia. 

¿Por qué cree que usted es la mejor
opción que tienen los caleños?

Por el conocimiento, por la inteligencia,
por el estudio, por la experiencia, por haber
trabajado como ningún otro durante
muchos años cultivando y produciendo fru-
tos para la ciudad. Hay un mensaje bíblico
que dice: “por sus frutos los conoceréis” y
algo que tienen claro en Cali es que hemos
sembrado. Desde la dirección del Hospital
Universitario del Valle;  como médico  en
Marroquín, en Manuela Beltrán o en el
Carlos Holmes Trujillo; como alcalde o
como Senador de la República con leyes tan
importantes como la que propicia el pago
de la prima a las trabajadoras domésticas.
Es un dosier de ejecutorias. La pregunta es
y ¿Qué han hecho los otros por Cali?, ¿Cuál
es el proyecto, el parque, la institución
educativa, el centro de salud o el servicio
prestado? Han estado viviendo del azar o
viviendo de la renta. En ese sentido sus
pergaminos son pobres.

“Mis contradictores se fueron
por la fácil, y es adelantar una
actividad política desde el daño
reputacional”.

“Hablaremos con quienes
quieran sacar a Cali adelante,
no con aquellos que quieran
llevarla al caos”.

“No hay ninguna circunstancia
sólida y viable que impida mi
desarrollo político”.

Algo que tienen claro en Cali es
que hemos sembrado: Jorge Iván

■ Exalcalde y candidato habla a pocos días de las elecciones



Alexander Orozco Hurtado es el candidato
favorito para ganar la Alcaldía de
Florida, según la más reciente encuesta

de intención de voto realizada en este municipio
por la firma Analizar & Lombana.

Al preguntarles por quién votarían para la
Alcaldía de Florida, los encuestados
respondieron así: por Alexander Orozco
Hurtado, el 26,8%; por Dimas Antonio Martínez

Toro, el 19,9%; por José Julián Alzate Flórez, el
17,7%; por Sigifredo Antonio Cano Ramírez, el
7,4%; por Rayan El Barkachi Abou Trabi, el 6,5%;
por Édgar Patiño Rendón, el 1,7%; por Leonardo
Garzón Correa, el 0,8%, y por Ana Milena
Arbeláez Valencia, el 0,5%.

El 5,9% de lso encuestados en Florida mani-
festó su intención de votar en blanco, mientras
que el 12,7% no sabe o no responde.
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■ Según encuesta de Analizar, es favorito, con el 26,8%

Alexander Orozco lidera la
intención de voto en Florida

Luego de conocer los resultados de la encuesta, Alexander Orozco Hurtado
habló al respecto:

¿Qué ssignifica ppara uusted eel rresultado dde lla eencuesta?
Estar liderando la encuesta es el resultado de arduos meses de trabajo en la
calle, mostrando nuestras propuestas, dándonos a conocer y generando con-
fianza con nuestros votantes sobre el proyecto político de liderar Florida en los
próximos cuatro años. 
El resultado de esta encuesta se ratificará el próximo domingo, cuando
ganemos la encuesta más grande y el pueblo nos dé la bendición de estar
administrando con experiencia y coherencia un municipio que necesita avanzar. 

¿Por qqué ccree qque uusted ees lla mmejor aalternativa ppara FFlorida?
Contamos con un Programa de Gobierno serio, coherente a las necesidades
recogidas en nuestros recorridos. Florida necesita avanzar hacia un desarrollo
local desde la generación de oportunidades en todos los sectores. Vamos a
avanzar en temas de turismo sostenible, creación de más oportunidades para la
educación superior y vamos a convertir la central de sacrificio en un modelo de
empresa pública sostenible.

“El resultado de meses de trabajo”

Ficha técnica

FLORIDA

Alexander OOrozco HHurtado
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Deportivo Cali quiere consolidar 
la clasificación derrotando a Once
Caldas

En un compro-
miso correspon-
diente a la penúl-
tima fecha del
'todos contra to-
dos' en la Liga
Águila II, Depor-
tivo Cali en su
estadio, recibirá al
necesitado Once
Caldas a las
18:30 de hoy
jueves. El elenco
verdiblanco se

encuentra con elevada confianza por abrazar su clasificación a
los ocho finalistas y por ser uno de los protagonistas de la final
en la Copa Águila.
Kevin Velasco, extremo y lateral zurdo azucarero, expresó la
premisa colectiva de su equipo para su póximo duelo contra el
cuadro albo: “Nosotros debemos obtener los tres puntos ante
Once Caldas, no estamos clasificados, por ende necesitamos
tranquilidad para lo que vamos a enfrentar”.
“Desde el 4 de enero tenemos trazados como objetivos la Liga
y la Copa, vamos paso a paso, se viene el compromiso  y debe-
mos salir a ganar”, añadió.
Entre las principales ausencias se encuentra la del centro-
campista Agustín Palavecino, quien continúa recuperándose
de su inconveniente muscular. Asimismo, el canterano Andrés
Juan Arroyo se encuentra convocado al micro ciclo de la
Selección Sub20.
Luego de este partido, el colectivo caleño se enfocará en pegar
primero en la ida de la Copa Águila, a jugarse el martes 29 de
octubre en el estadio verdiblanco a las 19:15.

PosibleXI:Johan Wallens; Juan Camilo Angulo, Dany Rosero,
Richard Rentería, Darwin Andrade; Andrés Balanta, Cristian
Rivera; Deiber Caicedo, Kevin Velasco; Feiver Mercado, Juan
Ignacio Dinenno.

Datos:
■ Once Caldas vencio´ a Deportivo Cali en sus u ĺtimos dos
enfrentamientos en Primera; no lo lograba desde mayo de
2003 (2V); pasaron 41 duelos entre ambas rachas (11V 6E
24D).
■ Deportivo Cali perdio´ solo uno de sus nueve partidos como

local en el Finalización 2019 (6V 2E); la derrota fue ante Alianza
Petrolera, 0-1 en septiembre.
■ Entre Juan Ignacio Dinenno y Feiver Mercado anotaron seis
de los últimos siete goles como local de Deportivo Cali en el
Finalización 2019; cada uno convirtió tres y el restante lo logró
Déiber Caicedo.

Árbitros:

Central: Óscar Gómez – Antioquia
Asistente No.1: Juan C. Vaca – Bogotá
Asistente No.2: Javier Zemanate – Huila
Emergente: John Balanta – Valle

Arled Cadavid: “En el equipo 
no somos conformistas”

América de Cali prepara su
duelo de este viernes, en el
que visitará a Cúcuta
Deportivo en la frontera, con la
premisa de sumar de a tres,
para escalar en la tabla de
reclasificación y acercarse a la
posibilidad de una copa inter-
nacional en el 2020. 
Con la tranquilidad de haber
clasificado a los ocho finalistas
faltando dos fechas para
finalizar el 'todos contra todos',
el elenco escarlata siente la
necesidad de seguir ganando,

y así lo ratificó el cancerbero rojo, Arled Cadavid: 
“Más allá de tener la tranquilidad de estar clasificados,
tenemos objetivos grandes y altos pensando en el tema de la
reclasificación, terminar lo más arriba en la tabla y para eso
queremos ganar el viernes. Estamos a 4 puntos de Millonarios.
En el equipo no somos conformistas y más allá de estar
agradecidos por la clasificación, queremos sumar estas dos
fechas”, puntualizó.
Refiriéndose a su próximo rival, Cadavid describió que “Cúcuta
es un rival importante y lo miramos con respeto. Ellos son muy
fuertes por los costados y en el juego aéreo. Será un partido
muy aguerrido porque ellos con su gente buscarán la clasifi-
cación y nosotros iremos con mucho orden, motivados y con
las ganas de sumar”
Arled finalizó reconociendo la labor del equipo femenino escar-
lata:“Nos genera satisfacción y motivación que tanto el femeni-
no como nosotros estamos representando con altura a esta
institución. Estamos muy contentos por sus logros”.

Yerry Mina presenta 
molestias en su rodilla

El defensor de la Selección Colombia, Yerry Mina, por unos
inconvenientes que arrastra en su rodilla, podría ausentarse del
próximo partido del  Everton visitando a Brighton, este sábado
por la décima jornada en la Premier League en el America
Express Community Stadium. 
"El central de Everton, Yerry Mina, se perdió el entrenamiento

de este miércoles
mientras continúa
luchando con un
problema de rodilla
que sufrió ante el
West Ham. Parece
dudoso para el viaje
a Brighton el sába-
do", informó Sky
Sports.
Ante West Ham, el
oriundo de Guache-
né fue elegido mejor
jugador del partido
en la cuenta de
Twitter oficial del club. En ese partido, Mina tuvo que salir susti-
tuido de ese encuentro en tiempo adicional producto de la
dolencia en su rodilla, situación que lo marginó de la unidad de
entrenamiento citada.

Sobrino de Shakira jugará 
en el Andorra FC 

El último fichaje del Andorra FC, equipo de propiedad del fut-
bolista del Barcelona Gerard Piqué, es familiar de su actual
pareja, la artista colombiana Shakira.
Tarik Antonio Mebarak, de 19 años de edad, es sobrino de la
cantante colombiana y debutó el pasado domingo con el
segundo equipo de Andorra, que disputa la cuarta división cata-
lana, siendo titular y jugando los 90 minutos en la victoria de su
equipo por 4-1 ante Rialp.  
Tarik jugó anteriormente en las fuerzas básicas de Atlético
Junior de Barranquilla y del Independiente Santa Fe. Asimismo,
Mebarak se entrenó en conjuntos de España y de Estados
Unidos, donde estuvo en la escuela del Miami Soccer Club
dirigida por el argentino Alejandro Waigandt, técnico FIFA y
preparador físico.
Además, también ha participado en algún entrenamiento
esporádico con el primer equipo del FC Andorra dirigido por
Gabri García, que ocupa la segunda posición del grupo III de la
segunda B española.

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

Juan CCamilo AAngulo será el capitán azu-
carero contra el Once.

El ssobrino dde Shakira jugará en el equipo de Piqué. 

Yerry MMina, central del Everton

Arled Cadavid 
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POR LISET MARÍA ABONIA
BALANTA
EN REPRESENTACIÓN DEL
COLECTIVO DE DIRECTIVOS
DOCENTES, MAESTROS Y
ESTUDIANTES. 

Escribir sobre los avances
en el  quehacer de la

Institución Educativa Técnico
Ambiental Fernández Guerra,
es compartir una serie de pro-
cesos,  producto de las con-
strucciones colectivas, en un ir
y venir en el análisis de las
dinámicas socio-culturales
asociadas  al componente natu-
ral de la existencia humana.
Todo esto ha permitido que el
Proyecto Ambiental Escolar,
que conserva todos los compo-
nentes del PEI  genere  antici-
pación, innovación y
adaptación, de las formas de
ser maestros, hacer escuela y
hacer pedagogía. 

Lo anterior permite eviden-
ciar las diversas formas de
intervención en las comu-
nidades, generando
empoderamiento de la edu-
cación ambiental en  búsqueda

del posicionamiento de los
proyectos ambientales esco-
lares  (PRAES)  en el municipio
y en el Norte del departamento
del Cauca.  Esto se ha conver-
tido en un escenario potencial
para el trabajo investigativo,
interdisciplinario, interinstitu-
cional, intersectorial y  de
gestión y proyección comuni-
taria, donde los  protagonistas
del acto educativo son los estu-
diantes. 

El Proyecto Ambiental
Escolar de la Institución
Educativa Técnico Ambiental
(IETA) Fernández Guerra
tiene como antecedente
histórico la puesta en escena
de una innovación pedagógica
liderada por algunos docentes
en 1987, en plena evolución de
procesos de reflexión sobre la
pedagogía  y la didáctica, en el
marco del Movimiento
Pedagógico liderado por la
Federación  Colombiana de
Educadores (FECODE); impor-
tante para la época dado que
aparece como un motor para la

elaboración de un  diseño cur-
ricular problémico y su imple-
mentación en el municipio de
Santander de Quilichao y en el
departamento del Cauca.

Fue así como varios actores
que formaban parte del acto
educativo decidieron embar-
carse en otros viajes, o en
múltiples viajes, para
enfrentarse a una transforma-
ción de la manera de hacer
escuela, de ser maestros y de
hacer pedagogía. Sin experien-
cia comenzaron un diagnóstico
ambiental, y el resultado de
esto se tradujo en la identifi-
cación de los  problemas ambi-
entales relacionados con prác-
ticas culturales de los difer-
entes grupos étnicos y sociales
basados en sus conceptos acer-
ca del ambiente, la adminis-
tración y el manejo de los
recursos naturales (suelo,
agua, flora, fauna y aire). Estas
prácticas se relacionan con las
siguientes actividades
económicas: Labores propias
del sector agrícola, Labores
pecuarias, Agroindustria,
Actividades industriales,
Explotación minera y
Turismo.

Estos problemas consti-
tuyeron para nuestra
Institución un tema fundamen-
tal de estudio a través de proce-
sos de  investigación,  interven-
ción y transformación de los

imaginarios en el campo de lo
educativo- ambiental, y sobre
esta base se determinaron los
ejes y temas de investigación.
Este fue el hilo conductor a
partir del cual se diseñó y se
continua desarrollando el
proyecto curricular que incor-
pora, como una de sus estrate-
gias, la inclusión de estas prob-
lemáticas y potencialidades
ambientales, en cada una de
las áreas del plan de estudios,
en un proyecto de innovación
pedagógica. 

Todo lo anterior, junto con
la modalidad ambiental adop-
tada en 1998 por la IETA
Fernández Guerra (cuyo énfa-
sis académico es el  manejo y
conservación de los recursos
naturales) se presenta como la
plataforma para consolidar el
Expoambiente interinstitu-
cional que ya está posicionado

desde hace 15 años y es lidera-
do por la institución. Vale la
pena anotar que el expoambi-
ente corresponde a una de las
fases del modelo pedagógico-
ambiental:la  evaluación, la
cual posibilita socializar  los
proyectos de investigación que
han sido ejecutados por la
comunidad académica(profe-
sores y estudiantes) en el
municipio de Santander de
Quilichao.

A nivel histórico es impor-
tante resaltar que este proyecto
viajó por el territorio Norte
caucano y se pudo realizar gra-
cias a nuestra trayectoria  en el
campo ambiental. En el marco
del PRAE se realizó el
E x p o a m b i e n t e
Interinstitucional 2010 "hilan-
do tejido ambiental, niños,
niñas, adolescentes y jóvenes
Nortecaucanos compartiendo
vivencias y experiencias" en
este evento,  que tenía por obje-
to reflexionar sobre el agua, la
higiene y el sanamiento,  par-
ticiparon más de 30 institu-
ciones educativas que
provenían de  10   municipios
del norte del Cauca. Las metas
de dicho encuentro eran de
una lado,  consolidar una Red
de jóvenes ambientales, por el
otro, fortalecer el  comité
interinstitucional de
Educación Ambiental
Municipal (CIDEAM) en
Santander  de Quilichao.   

En el 2011 se realizó el
E x p o a m b i e n t e
Interinstitucional en el
Municipio de Villa Rica, cuyo
eje de discusión fue el suelo. En
este  participaron 12 municip-
ios del Norte y otro del Sur que
se invitó para que pudiese
conocer la experiencia de
reunir en un mismo escenario
al sector académico, industri-

al, comercial, de servicios y a
las organizaciones no guberna-
mentales,entre otras, para
dialogar y reflexionar sobres
los problemas ambientales del
territorio y las posibles solu-
ciones.

Después de este intento de
movilización ambiental en el
territorio Norte Caucano, el
E x p o a m b i e n t e
Interinstitucional se institu-
cionalizó en el Municipio de
Santander de Quilichao y con-
tinua siendo abanderado por la
Institución Educativa Técnico
Ambiental Fernández Guerra.
Desde entonces el
Expoambiente tiene como
objetivos: el fortalecimiento de
los aprendizajes cooperativos y
colaborativos, la visibilización
de  las prácticas culturales
sostenibles que se implemen-
tan en el campo de la edu-
cación  ambiental en el munici-
pio de Santander de Quilichao
y región Norte Caucana, el
trueque de saberes a partir del
encuentro con otras  experien-
cias en el campo educativo
ambiental y desde los objetivos
del desarrollo sostenible.

Es importante resaltar que
gracias al expoambiente se
logró en el 2014 fundar la Red
de Jóvenes de ambiente: un
valor agregado  para el
empoderamiento de la
Educación Ambiental, la
Política De Educación
Ambiental, la Ley 1549 De Julio
05 De 2012 y Los Objetivos Del
Desarrollo Sostenible, entre
otros aspectos, ya que , a través
de este colectivo juvenil se lid-
eran acciones ambientales en
el territorio por medio de
múltiples vías de acción,
teniendo claro que de lo que se
trata es de salvaguardar "nues-
tra casa común". 

UUnnaa mmiirraaddaa ddee llaa IInnssttiittuucciióónn TTééccnniiccoo AAmmbbiieennttaall FFeerrnnáánnddeezz
GGuueerrrraa ddeessddee eell EExxppooaammbbiieennttee iinntteerriinnssttiittuucciioonnaall.. MMuunniicciippiioo
ddee SSaannttaannddeerr ddee QQuuiilliicchhaaoo,, ddeeppaarrttaammeennttoo ddeell CCaauuccaa
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La EPS Coomeva en el colmo de su
irresponsabilidad, además de seguir
maltratando a sus afiliados, tampoco
atiende las sentencias de tutela que
“protegen” sus derechos y ha llegado al descaro de
contratar personal para que asuman las posibles san-
ciones que puedan sobrevenir a sus directivos, sean de
la EPS o de la Cooperativa, por los desacatos a dichas
sentencias; sanciones que pueden ser hasta por 6
meses de arresto, multa hasta por 16 millones de pesos
y compulsa de copias a la Fiscalía para que investigue el
fraude a resolución judicial; son cantidades de san-
ciones las que se surten contra los agentes de esta
EPS, ya sea por negación de los servicios de salud o por
el no pago de las incapacidades médicas a sus
pacientes. Eso les importa un pito.

Se trata de la vida, la salud y la subsistencia de las per-
sonas, frente a lo cual, el poder del Estado no llega a
esta peligrosa EPS para ponerla en cintura, de tal
suerte, que siguen haciendo lo que les viene en gana
contra los enfermos; pero eso sí, siguen percibiendo las
cotizaciones de los usuarios y los jugosos cifras mi-
llonarias que le traslada el Estado por cada afiliado.

Como el caso de una paciente, son miles, que tiene una
sentencia de tutela desde el 14 de enero de 2019,
ordenándoles, que le cancelen las incapacidades médi-
cas que le adeudan desde abril de 2016; pese a que el
Juez Segundo Penal para Adolescentes con Funciones
de Conocimiento de Cali, con confirmación de la Sala
Penal del Tribunal de Cali, sancionó con arresto, multa y
compulsa de copias a la Fiscalía; No se allanan a cumplir
con lo ordenado en la sentencia y de fondo a garantizar
la vida y la subsistencia de un enfermo y su familia;
hasta cuándo seguirá la humillación y el maltrato de
esta peligrosa EPS.

Por Jaime Sierra Delgadillo 
exdefensor del paciente de Cali 

Correo: jaimesierra7@gmail.com 

Por la defensa del paciente

POR: DIANA CAROLINA FLOREZ

SERNA

CONSULTORA JURÍDICA

EMAIL: DFLOREZ@SFAI.CO

Las personas mayores de
edad con discapacidad,
se ven vulneradas en su

autonomía, en la mayoría de
situaciones las personas que se
encuentran en su entorno per-
sonal o familiar, toman medi-
das y decisiones sobre asuntos
como la salud, administración
de sus finanzas y todo lo con-
cerniente al ámbito personal.
Con esto se afecta la voluntad y
la participación de las per-
sonas con discapacidad en el
entorno cotidiano..

Marco normativo
La Ley 361 de 1997 y La ley

1145 de 2007, por medio de la
cual se regulan las políticas de
protección e igualdad para per-
sonas que padecen una dis-
capacidad y organiza el sis-
tema para su protección, defi-
ne la autonomía de la si-
guiente manera: "Derecho de
las personas con discapacidad
de tomar sus propias decisio-
nes y el control de las acciones
que las involucran para una
mejor calidad de vida, basada
dentro de lo posible en la auto-
suficiencia." Esto integra la
participación y es determina-
da como "Derecho de las per-

sonas con discapaci-
dad de intervenir en
la toma de decisiones,
planificación, ejecu-
ción y control de las
acciones que los
involucran".

Reconocimiento
Es importante

mencionar estos con-
ceptos ya que en muchas situa-
ciones la igualdad, la dignidad
protegida constitucionalmente
y el reconoci-miento de la per-
sonalidad jurídica, no se veían
garantizados de manera plena
y eficaz; se tomaban medidas
de protección con la solicitud
de declaratoria de interdicción
por quienes tenían interés
jurídico, pero también se
desvinculaba el poder de
decisión y la voluntad de la

persona con la
declaratoria de
interdicción.

Con esta
decla-ratoria el
Juez de familia
designaba un
curador o conse-
jero, este guar-
dador tenía la fa-
cultad de decidir

sobre la administración del
patrimonio, manejo de la pen-
sión de vejez, se perdía el dere-
cho al sufragio, a la unión ma-
rital, a ser titular de cuentas
bancarias, a disponer libre-
mente y realizar acuerdos con-
tractuales por cuenta propia,
también eran sometidos a
esterilización sin consen-
timiento, en conclusión la pér-
dida total de la manifestación
de la voluntad y celebración de

actos jurídicos.
La convención de las

Naciones Unidas al observar
que se estaban viendo vulnera-
dos los derechos de personas
con discapacidad intelectual,
física y psicosocial, con el fin
de impedir abusos, creó una
convención denominada
"Convención de las Naciones
Unidas sobre los derechos de
las personas con discapacidad"
Colombia aprobó esta conven-
ción y la integró en el bloque
de Constitucionalidad, para
cambiar la manera en la que se
ve la discapacidad y autodeter-
minación de las personas en
políticas de igualdad social y
capacidad Jurídica.

Nuevas disposiciones
Basado en lo anterior, se ha

promulgado el pasado 26 de
agosto de 2019, la ley 1996 , con
la que se busca: "Establecer
medidas específicas para la
garantía del derecho a la
capacidad legal plena de las
personas con discapacidad,
mayores de edad, y al acceso a
los apoyos que puedan
requerirse para el ejercicio de
la misma". 

Vea el artículo completo
en nuestra página web
Occidente.co

Por la autonomía de las 
personas con discapacidad

■ ¿Qué sucede si no se formaliza el vivir en pareja?

La lley eestablece medidas que garantizan el derecho a la
capacidad legal plena y el acceso a los apoyos necesarios.

EPS Coomeva, hasta
cuándo el maltrato 



EDICTOS JUEVES 24 DE OCTUBRE 2019

OTROS

SEGUNDO EDICTO. LA SECRETARIA DE EDUCA-
CION DEPARTAMENTAL EL FONDO NACIONAL DE
PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO.
Hacen saber que el señor EDUARDO OSORIO
RAMIREZ identificado con C. C. No. 2.503.023 de
Guadalajara de Buga Valle, pensionado por la sec-
retaria de educación departamental, fallecido el
dia 14 de febrero de 2018 en la ciudad de
Fusagasugá (Cundinamarca). Se avisa a las per-
sonas que tengan derecho a reclamar la sustitu-
ción de su pensión de jubilación para que se
acerquen a la Secretaria de Educación
Departamental ubicada en la carrera 6 entre calles
9 y 10 edificio de la Gobernación del Valle en la ciu-
dad de Cali, dentro de los 30 (treinta) días sigu-
ientes a la publicación, de conformidad con el
artículo 4o de la Ley 1204 de 2008. COD. INT.
18498

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante el radicado 76001-3-19-0604 del día 23
de Octubre de 2019, los señor(es) CARLOS
ALBERTO TORRES cc o nit 16700621
Propietario(s) del predio(s) donde se desarrollará
el proyecto denominado CASA TORRES .
Localizado en CARRERA 28 D 7 # 120 B - 45 ha
solicitado Licencia Urbanística. Acorde con lo dis-
puesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto
1077 de 2015, los interesados podrán presentar
sus observaciones al proyecto o hacer valer sus
derechos por escrito ante esta Curaduría ubicada
en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de
la expedición del acto administrativo que resuel-
va la solicitud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA
CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI. COD. INT. 18780

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante el radicado 76001-3-19-0431 del día
23 de Julio de 2019, los señor(es) LUIS
BERNARDO ARIAS GAVIRIA, MARIA LUCIA
ARIAS GAVIRIA, MARIA MAGNOLIA GAVIRIA
GALVIS cc o nit 14999017, 31962013, 38442382
Propietario(s) del predio(s) donde se desarrol-
lará el proyecto denominado CASA ARIAS
GAVIRIA . Localizado en CARRERA 24 B # 42 -
36 ha solicitado Licencia Urbanística. Acorde
con lo dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto 1077 de 2015, los interesados podrán
presentar sus observaciones al proyecto o hacer
valer sus derechos por escrito ante esta
Curaduría ubicada en la Calle 5C # 43 A-13 de
Cali, hasta antes de la expedición del acto
administrativo que resuelva la solicitud. CAR-
LOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR

URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI. COD.
INT. 17095

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN Departamento Administrativo de
Desarrollo Institucional Área de Prestaciones
Sociales EDICTO HACE CONSTAR. Que el día 21
de septiembre de 2019 falleció en Cali (V) la
señora LUZ MARIA ERAZO RODRIGUEZ identifi-
cada con cédula de ciudadanía No.27.114.025
jubilada del Departamento del Valle del Cauca.
Que el señor GERMÁN ERAZO, identificado con
cédula de ciudadanía No.16.729.199 en calidad
de hijo solicita el pago de la mesada pensional.
Que quien se crea con igual o mejor derecho debe
presentarse a reclamar en esta dependencia den-
tro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la
publicación del presente edicto. Santiago de Cali,
18 de octubre de 2019. NATALI IRIARTE ACOSTA
Profesional Universitario, Coordinadora Area de
Prestaciones Sociales. Cod. Int. 18778

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN Departamento Administrativo de
Desarrollo Institucional Área de Prestaciones
Sociales EDICTO HACE CONSTAR. Que el día 23 de
agosto de 2019 falleció en Cali (V) el señor HILARIO
MORENO SEGURA identificado con cédula de ciu-
dadanía No.2.590.089 jubilado del Departamento
del Valle del Cauca. Que la señora FLOR DE MARIA
GAVIRIA OLGUÍN , identificada con cédula de ciu-
dadanía No.31.395.959 en calidad de compañera
permanente solicita la sustitución pensional. Que
quien se crea con igual o mejor derecho debe pre-
sentarse a reclamar en esta dependencia dentro de
los treinta (30) días hábiles siguientes a la publi-
cación del presente edicto. Santiago de Cali, 16 de
octubre de 2019. NATALI IRIARTE ACOSTA
Profesional Universitario, Coordinadora Area de
Prestaciones Sociales. Cod. Int. 18779

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante el radicado 76001-3-19-0538 del día 4
de Septiembre de 2019, los señor(es) CEMCOP cc
o nit 890301310-1 Propietario(s) del predio(s)
donde se desarrollará el proyecto denominado
EDIFICIO CEMCOP . Localizado en CALLE 23
NORTE # 5 A - 47 ha solicitado Licencia
Urbanística. Acorde con lo dispuesto en el artícu-
lo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los
interesados podrán presentar sus observaciones
al proyecto o hacer valer sus derechos por escrito
ante esta Curaduría ubicada en la Calle 5C # 43
A-13 de Cali, hasta antes de la expedición del
acto administrativo que resuelva la solicitud.
CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI. COD. INT.
18786

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA GOB-
ERNACION Departamento Administrativo de

Desarrollo Institucional Área de Prestaciones
Sociales EDICTO HACE CONSTAR. Que el día 22
de septiembre de 2019 falleció en Bugalagrande
(V) el señor RAUL RUEDA MOLINA identificado
con cédula de ciudadanía No.2.764.194 jubilado
del Departamento del Valle del Cauca. Que la
señora MARIA CELIA MORALES RESTREPO,
identificada con cédula de ciudadanía
No.29.813.755 en calidad de compañera perma-
nente solicita el pago de la sustitución pensional.
Que quien se crea con igual o mejor derecho debe
presentarse a reclamar en esta dependencia den-
tro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la
publicación del presente edicto. Santiago de Cali,
24 de octubre de 2019. NATALI IRIARTE ACOSTA
Profesional Universitario, Coordinadora Area de
Prestaciones Sociales. Cod. Int. 18782

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN Departamento Administrativo de
Desarrollo Institucional Área de Prestaciones
Sociales EDICTO HACE CONSTAR. Que el día 30 de
junio de 2019 falleció en Cali (V) el señor CIRO
BERNARDO CARDOZA identificado con cédula de
ciudadanía No.2.406.120 jubilado del
Departamento del Valle del Cauca. Que la señora
EDILMA MORENO CARDENAS, identificada con
cédula de ciudadanía No.31.231.469 en calidad de
cónyuge supérstite solicita el pago de 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, 23 de octubre de 2019. NATALI
IRIARTE ACOSTA Profesional Universitario,
Coordinadora Area de Prestaciones Sociales. Cod.
Int. 18781

OTRAS CIUDADES

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO
UNICO DEL CÍRCULO DE GINEBRA VALLE DEL
CAUCA EMPLAZA A: Todas las personas que se
consideren con derecho de intervenir en el
trámite de liquidación de sociedad conyugal y liq-
uidación de herencia del causante JAVIER TAS-
CON TASCON, quien se identificaba con la cédu-
la de ciudadanía No. 6.315.733 expedida en
Ginebra - Valle, fallecido el día 02 de junio del año
2018, en el municipio de Ginebra - Valle, siendo el
municipio de Ginebra - Valle el ultimo domicilio y
asiento principal de sus negocios. Quienes se
consideren con derecho a concurrir a esta liq-
uidación, deberán hacerlo dentro de los diez (10)
días de publicado el presente EDICTO. Este
trámite se cumple por solicitud presentada el día
veintiuno (21) del mes de octubre del año 2019,
por el abogado CAMILO ANDRES RUIZ RUIZ.
identificado con la cédula de ciudadanía número
14.652.190 expedida en Ginebra, Abogado en
ejercicio con Tarjeta Profesional número 160010
del Consejo Superior de la Judicatura, como
apoderado de la señora LUZ AYDEE RAMOS

TRIVIÑO, en calidad de conyugue sobreviviente,
de la señora DIANA MARCELA TASCON RAMOS,
y el señor LUIS EFREN TASCON RAMOS, en sus
calidades de hijos y herederos. Se inició el
trámite notarial mediante ACTA NUMERO 15 del
22 de octubre de 2019, por lo cual se ordena la
publicación de este EDICTO en un periódico de
amplia circulación nacional, su difusión en una
emisora local en cumplimiento de lo dispuesto
por el Art. 3o numeral 2o del Decreto 902 de
1988, modificado parcialmente por el Decreto
1729 de 1989, y la fijación en un lugar visible de
la notaría por el termino de diez (10) días . El pre-
sente EDICTO se fija el día veintitrés (23) de
octubre de 2019 a las 8:00 a.m. y se desfijará el
día seis (06) de noviembre de 2019 a las 5:00 p.m.
Este edicto se elaboró el día veintidós (22) de
octubre de 2019. El Notario Único de Ginebra
GUILLERMO CAICEDO RIOJA. COD. INT. 18790

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE
TULUA EMPLAZA. A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente EDICTO, en el periódico, del trámite de
sucesión intestada de GREGORIO ANTONIO
VELASQUEZ OBANDO, identificado (a) con la
cédula de ciudadanía número 2.516.923, quien
(es) falleció (eron) en 25 de abril de 2.015 en El
Cerrito Valle. Aceptado el trámite notarial en esta
notaría, mediante acta número 141 de fecha  15
de octubre de 2.019. Se ordena las publicaciones
de este edicto en un periódico de circulación
nacional y en una radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el decreto 902
de 1988 en su artículo número 3, ordenándose
además su fijación en un lugar visible de la
notaría por el termino de diez (10) días. El pre-
sente edicto se fija hoy: 16 de octubre de 2.019 a
las 8.a.m. Se desfija el: 30  de octubre  de 2.019
a las 6 p.m. CAMILO BUSTAMANTE ALVAREZ
NOTARIO TERCERO. COD. INT. 18789
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ANDINA DE SEGURIDAD DEL VALLE LTDA. 
Se permite informar que el día 2 de octubre del 2019, falleció la señora PEREA
MOSQUERA LUIS EDUARDO identificado con número de cédula 82363555,
Se da el presente aviso con el fin de que todo aquel que se considere con
derecho a  reclamar sus salarios y prestaciones sociales, se presenta a
hacerlo valer dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de publicación
de este aviso, en la siguiente dirección: Calle 47N No. 4BN-85 Cali – Valle  
SEGUNDO AVISO OCTUBRE 24 DE 2019

SEGURIDAD SERVIGPODER LTDA.
Avisa de acuerdo a lo prescrito en el art. 212 del C.S.T, que el Sr. GUERRERO MEJIA
JOSE falleció en la ciudad de Cali el día 14 de septiembre de 2019, con CC
16.787.104 de Cali, encontrándose como vigente contrato laboral con la empresa y se
presentaron a reclamar las prestaciones sociales la Señora Castaño Pilar, CC
66.838.727, en calidad de cónyuge. Quienes se crean con derecho a reclamar sus
prestaciones sociales, favor presentarse en nuestras oficinas en la dirección Carrera
31 Nº 9B-02 de la ciudad de Cali para que hagan valer su derecho, dentro de los 30
días siguientes a la publicación de este aviso, con el fin de acreditar su derecho.
SEGUNDO AVISO                                    OCTUBRE 24 DE 2019

AVISO DE LIQUIDACIÓN VOLUNTARIA.
AVISO.- AVISO DE LIQUIDACIÓN VOLUNTARIA. El suscrito liquidador de la sociedad
comercial MARTHA HURTADO VDA DE REYES E HIJOS LIMITADA EN
LIQUIDACIÓN, identificada con NIT. 891.301.334-1, se permite informar de acuerdo
con el Artículo 232 del Código de Comercio que la sociedad se encuentra disuelta y
en estado de liquidación por voluntad de los socios mediante Acta de Junta General
Extraordinaria de socios No. 006/2019 de fecha 16 de Julio del 2019, protocolizada
mediante escritura publica No. 1431 del 30 de Septiembre del 2019 de la Notaría
Primera del circulo de Cali y debidamente inscrita en el registro mercantil de la
Cámara de Comercio de Palmira el día 12 de Octubre del 2019.
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