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EJEMPLAR GRATUITO

“No vamos
a permitir
que nos
chantajeen”

■ En alerta máxima por paro armado

A destrabar 
obras en vías

Ante el anuncio del ELN
de adelantar un paro arma-
do, el ministro de defensa,
Carlos Holmes Trujillo,
anunció que las Fuerzas
Militares y la Policía
Nacional están listos y en

alerta máxima para prevenir
y contrarrestar cualquier
amenaza terrorista.

Indicó que el Gobierno no
va a permitir que los chantajee
con terrorismo y ataques a la
población civil.

Durante la reunión del Bloque regional de congresis-
tas, el ministro de ambiente, Ricardo Lozano, y la
Gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, acordaron la
realización de una mesa técnica con el fin de destrabar el
proyecto de la vía Mulalo - Loboguerrero.

PÁG. 3

PÁG. 3

Birdfair vuela alto
Foto cortesía Steve Sánchez

DEL 13 AL 16 DE FEBRERO LOS PAJAREROS DEL MUNDO SE REUNIRÁN EN CALI PARA PARTICIPAR EN COLOMBIA BIRDFAIR 2020,
CON EL FIN DE COMPARTIR SUS EXPERIENCIAS Y RESALTAR LA IMPORTANCIA DE LA CONSERVACIÓN DEL HÁBITAT DE LAS AVES.
CONTARÁ CON LA PARTICIPACIÓN DE CONFERENCISTAS DE DIFERENTES PAÍSES DEL MUNDO. PÁG. 6



■■ Para estudiantes
La Universidad del Valle ofrece a los estudiantes de
educación básica y media, y egresados de
bachillerato los programas: Semillero,  dirigido a
estudiantes de grados 6° a 11° de bachillerato; Pre-
Icfes para preparación de las Pruebas Saber 11°,
para estudiantes de grados 10° y 11°, y egresados
de bachillerato; Vacaciones Recreativas Recrearte
con-Ciencia, para diferentes edades y Semillero en
Familia, para jóvenes y padres de familia.

■■  Asegurado
A la cárcel segundo impli-
cado en el homicidio de un
hincha del fútbol. Se impu-
so medida de asegu-
ramiento intramuros con-
tra uno de los señalados
del homicidio de Arley
Andrés Carvajal, ocurrido
el pasado 8 de febrero.
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8 de febrero de 2020
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El alcalde Jorge Iván
Ospina le salió al
paso a los

señalamientos que se hacen
en contra de dos funciona-
rios nombrados en su
administración.

Según Ospina, “tanto
Sandra Collazos, líder en
Emcali del componente de
Acueducto y
Alcantarillado; como Fulvio
Leonardo Soto, titular de
Hacienda, cuentan con todo
mi respaldo y acom-
pañamiento para que sigan
desarrollando su labor,
como hasta ahora lo han
efectuado en estos primeros
40 días de esta nueva
Administración”.

El Alcalde argumentó
que “hay personas que de
seguro, políticamente han

sido acusados, pero ningún
organismo pertinente los ha
sancionado y en ese sentido
no puedo caer en la idea que
al ser acusados desde lo
político, no tienen las sufi-
cientes condiciones para ser
parte de mi gestión de
Gobierno. Se ha hecho
usual que algunos señalen a
quien acusan, como conde-

nado, siendo esto una per-
versión y un error”. 

“Ante estos señalamien-
tos o críticas, en los que no
veo fundamentos, absoluta-
mente no tengo ningún
problema con mis fun-
cionarios”, agregó el man-
datario.    

Cuestionamientos
El hecho que gira

entorno a Fulvio Leonardo
Soto sucedió durante la
admnistración de Maurice
Armitage, cuando fue
declarado insubsistente y
despedido en el año 2017 del
cargo de jefe de la Oficina
de Cobro Persuasivo, razón
por la que  interpuso una
demanda laboral contra el
Municipio para el
restablecimiento de su

puesto, lo que implicaría
un pago    millonario por
cada día que dejó de
percibir su salario.

La polémica se debe a
que él mismo deberá
decidir si autoriza o no
dicho pago, dado su actual
cargo, en caso de que el
fallo le sea favorable. 

En cuanto a Sandra
Collazos, el caso se remonta
al primer gobierno de
Ospina, cuando ella se
desempeñó como directora
Ejecutiva de la Secretaría
de Tránsito. Al parecer hay
una denuncia relacionada
con posibles irregulari-
dades en la administración
de un paqueadero, pero
hasta ahora no hay investi-
gaciones contra la fun-
cionaria.

Con puestos de controles
en zonas aledañas a la
Terminal de

Transportes, especialmente en
los lugares donde se realiza el
parqueo y/o el mantenimiento
de buses intermunicipales, las
autoridades atenderán las
problemáticas identificadas
con el objetivo de reducir los
factores que impactan de
manera negativa el entorno y
la movilidad.

Carlos Alberto Rojas Cruz,

secretario de Seguridad y
Justicia, explicó que en las
acciones estarán involucrados
la Secretaría de Movilidad y la
Policía Metropolitana, entre
otras entidades y organismos
de la administración munici-
pal que puedan intervenir en el
mejoramiento del sector. El
funcionario anunció una
segunda reunión con los habi-
tantes del sector (la primera se
hizo la semana pasada), para
direccionar planes a largo

plazo que permitirán resolver
el problema en su totalidad. 

Por su parte, la Policía
Metropolitana propuso reali-
zar caminatas de
reconocimiento en compañía
de miembros de la comunidad
y de las autoridades compe-
tentes para conocer de primera
mano las problemáticas que
los aquejan y de esta forma
establecer rutas de trabajo que
mitiguen el impacto de las mis-
mas. 

Igualmente se anunciaron
medidas para intervenir un
asentamiento importante de
inmigrantes venezolanos,
tanto para quienes han pedido
apoyo para regresar a su país
de origen y a los que están de
tránsito por nuestra ciudad,
como a quienes tienen la inten-
ción de permanecer en Cali,
principalmente a aquellos que
requieren de diversos tipos de
atención médica, sobre todo
mujeres y niños. 

Intervendrán zona de la Terminal

■ Ospina se refirió a casos de director de Hacienda y gerente de Acueducto

Alcalde aafirma intenciones
por perturbar su labor.

■ Cuestiona contratación directa

Este lunes, cerca de
133.800 estudiantes de las

91 instituciones educativas
oficiales de la Cali recibieron
el desayuno escolar propio
del Programa de
Alimentación Escolar (PAE),
luego de que la adminis-
tración local declarara la
urgencia manifiesta para
gestionar los trámites
administrativos y legales que
permitieron contratar a
cinco operadores que
prestarán el servicios.    

Rubén Darío Cárdenas,
secretario de Educación
Municipal, señaló que “la
idea es que el expediente de
urgencia manifiesta nos per-
mitió atender esta situación
de forma directa, acudimos
a esta acción por 36 días
mientras que el proceso lici-
tatorio normal va surtiendo
su curso, de tal suerte que
terminada la urgencia man-
ifiesta, vía licitación se
seguirá prestando el servi-
cio para el resto del año
escolar. Hemos hecho un

esfuerzo grande para
cumplirle a la ciudadanía.
Para beneficiar a niños en
todo Cali, se están entregan-
do los complementos nutri-
cionales”.

Ante esto, Rubén Darío
Cárdenas, secretario de
Educación, expresó
“nosotros actuamos con la
urgencia manifiesta sobre la
base de realizar una contrat-
ación directa para resolver
la situación, queremos
demostrar con un proceso
completamente transpar-
ente que estamos ajustados
a la ley y lo que queremos es
garantizar los derechos de
los estudiantes”.

Finalmente, Los operado-
res que darán inicio al pro-
grama son UT Protección
Cali 2019, Acción por
Colombia, Consorcio
Nutriendo Cali 2019, Ciudad
Sin Fronteras, Consorcio
Valle Solidario, quienes son
los responsables de proveer
el servicio durante esta
primera fase del programa.

Alcalde respalda a funcionarios Resuelven entrega del
PAE durante un mes 

La aalimentación escolar volvió a escuelas y coelgios de Cali.
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Son cada vez más los espacios en los que se habla sobre la

posible candidatura de la congresista Catalina Ortiz a la Alcaldía
de Cali en el 2023.

Como la representante a la Cámara por la Alianza Verde

está cumpliendo un destacado papel y casi el 80% de la votación
con la que llegó al Congreso de la República la obtuvo en Cali,
hay quienes sostienen que su siguiente paso debe ser buscar la
Alcaldía...

Graffiti consultó a Ortiz para preguntarle si tiene pensado

buscar la continuidad en el Congreso en el
2022 o si piensa reservarse para ser candi-
data a la Alcaldía de Cali. La Representante a
la Cámara dijo que analiza las dos opciones:

“Me suena la apuesta de subir al Senado,

esa sería una tarea bonita, porque yo juego
muy bien en lo nacional y podría hacer un
gran trabajo por el Valle”, respondió Ortiz.

Acto seguido, la Congresista agregó que

el sueño de su vida es ser alcaldesa de Cali, lo cual -aclaró- no se
trata de una obsesión, sino de “un sueño de transformar la
forma de hacer política en el Valle”.

Sin embargo, Catalina Ortiz dijo que aún no tomará una

decisión entre esos dos escenarios, esperará un año para definir
e incluso no descarta buscar la reelección en la Cámara o lan-
zarse a la Gobernación del Valle.

“Lo más importante es que yo estoy comprometida y

trabajando, y no voy a dejar de trabajar por la transformación
política con un parche de gente que se parece a mi, que ahora
empezamos a ganar”, dijo la Representante.

“Este es un partido todavía largo, y puedo ser senadora, y

puedo ser alcaldesa”, finalizó Catalina Ortiz.

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

Catalina OOrtiz

Ante el anuncio del ELN
de adelantar  un paro
armado, el ministro de

Defensa, Carlos Holmes Truji-
llo, anunció  que las Fuerzas
Militares y la Policía Nacional
están listos para prevenir y
contrarrestar cualquier
acción  terrorista de esta
agrupación. 

El Ministro manifestó que
todas las unidades militares

del país se encuentran en
máxima alerta para atender
cualquier requerimiento de
protección que solicite la ciu-
dadanía.

“Las Fuerzas Militares y la
Policía Nacional van a respon-
der con la firmeza adecuada y
legítima y con todo rigor ante
las amenazas de estos terroris-
tas. No vamos a permitir que
estos criminales vengan a

chantajear al Gobierno con
terrorismo y ataques a la
población civil y a la infraes-
tructura, alegando falsos de-
seos de paz”, expresó el Mi-
nistro, al advertir que no se
permitirá que esta organi-
zación ilegal restrinja la mo-
vilidad de las poblaciones.

Asimismo, reiteró que al
ELN lo conocen muy bien los
colombianos y la comunidad

internacional, porque “llevan
décadas engañando a la
sociedad colombiana con fal-
sas promesas de paz” .

El jefe de la cartera de
Defensa también recordó que
el ELN ha continuado sus
acciones criminales, como se
evidencia en las denuncias de
la Defensoría del Pueblo sobre
reclutamiento de menores.

Durante la reunión del
bloque regional de con-

gresistas vallecaucanos, el
Ministro de Ambiente,
Ricardo Lozano, y la gober-
nadora del Valle, Clara Luz
Roldán, acordaron la rea-
lización de una mesa técnica
para avanzar en licencias
ambientales con el fin de
destrabar el proyecto de la vía
Mulaló- Loboguerrero.

La gobernadora se reunió
con el Ministro para avanzar
en las licencias ambientales
del proyecto, concesionado
hace cinco años, el cual no ha

podido avanzar por problemas
de licencias ambientales.

Miguel Vargas, gerente de
la concesionaria Nueva vía al

mar dijo que “se busca es
superar las licencias ambien-
tales, dado que el trazado de
31.8 kilómetros, 12 kilómetros
de túneles, pasa por el
acuífero del corregimiento de
Pavas en La Cumbre” .

Por otra parte, en la
reunión del bloque se anunció
que al momento de reanudar-
se la concesión de la malla vial
en el Valle del Cauca,  Cali
podrá beneficiarse con el
mejoramiento del acceso en el
sector de Sameco y la prolon-
gación de la Avenida Ciudad
de Cali hasta Jamundí.

■ Buscan destrabar proyecto

Mesa técnica por Mulaló- Loboguerrero

■ Ante paro armado

Fuerza pública 
en alerta máxima

Carlos HHolmes TTrujillo.

Especial Diario Occidente

El bbloque rregional analizó los proyectos de infraestructura del
Valle.
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Encuentra un
lugar en tu inte-

rior donde haya ale-
gría, y la alegría se

quemará el dolor. 
Joseph Campbell

a muerte de un hincha del América, que
fue golpeado y acuchillado por tres hin-
chas del Deportivo Cali, horas antes del
clásico que se jugó el sábado pasado, re-
presenta varias tragedias al mismo tiem-
po. Además de la pérdida de una vida
humana y que tres jóvenes (al menos uno

de ellos menor de edad) se hayan convertido en asesinos, en
este triste y vergonzoso caso hay mucho que cuestionarle a la
sociedad, porque afrontó esta tragedia desde una visión
morbosa e insensible.
Solo minutos después de ocurrido, un video del hecho se
volvió viral. Como si se tratara de un meme o de un chiste, y
no de algo tan grave, las imágenes fueron reenviadas de
manera indiscriminada a través de WhatsApp y publicadas
en las redes sociales sin ningún tipo de consideración por la
víctima y sus familias.
¿En qué momento nuestra sociedad comenzó a darle
carácter de entretenimiento a este tipo de hechos?Así como
este caso, en las redes sociales circulan videos de todo tipo
de acciones violentas, que han representado dolor para
quienes las han sufrido y para sus familias, y que son con-
sumidas por miles de personas que les dan categoría de
reallity show. 
Quien prefiere grabar en vez de dar aviso a las autoridades
o de intervenir de alguna manera para evitar una tragedia,
y, además, es incapaz de auxiliar a la víctima y prefiere
seguir grabando para luego difundir las imágenes como
gran novedad, tiene un serio problema de valores.
Nuestra sociedad se está acostumbrando a ver la muerte en
vivo y en directo, las redes sociales se están conviertiendo en
un circo romano moderno, a través del cual la violencia y el
dolor de otros se ve como si fuera una película, pero es real.
En ese sentido, los malos en el caso del hincha muerto no son
solo quienes lo asesinaron.

Editorial
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Un sabio que tenía fama de
ser el hombre más generoso
del lugar fue a visitar a su rey.
Paseando por los jardines tras
el encuentro, observó a un
criado mientras se disponía a
comer su plato con la ración
diaria de comida y un trozo de
pan.

Al momento, se acercó un
perro olisqueando al criado
con cara de hambre y el buen
hombre le dio su pedazo de
pan, que devoró en un visto y
no visto. Como vio que seguía
mirándolo, también le ofreció
toda la comida.   

El sabio se acercó al
sirviente y le preguntó: «¿Sólo
le dan a usted la ración que le
acaba de regalar al perro?». A
lo que el humilde servidor
respondió: «Sí, eso es todo lo
que nos reparten». Admirado
por el gesto, el visitante con-
tinuó interrogando al criado
en estos términos: «¿Y por
qué se ha quedado usted sin
comer?». Su explicación fue
ésta: «El animal ha venido de
fuera y, como hay que ser hos-
pitalario con los visitantes, he
pensado que tendría hambre.
Al ver que no tenía suficiente
con el pan, también le he dado
el plato de comida». 

El sabio pidió que nunca
más volvieran a considerarle
a él el hombre más generoso
sino al criado.

Un acto de
generosidadL

Muerte, indolencia, 
redes y WhatsApp
NNuueessttrraa  ssoocciieeddaadd  llee  eessttáá  ddaannddoo  ccaarráácctteerr  ddee
eennttrreetteenniimmiieennttoo  aa  llooss  hheecchhooss  ddee  vviioolleenncciiaa..

Esa es en términos
prácticos la conse-
cuencia de la deci-

sión de la  Corte Constitu-
cional que tumbó un pará-
grafo que establecía que los
dueños de los vehículos
debían responder solidaria-
mente con el conductor que
cometió la infracción.

Hasta el momento, las cámaras detectaban la
placa del vehículo, se le notificaba la infracción
al conductor, este podía informar quien maneja-
ba y transferir la sanción, pero igual quedaba
vinculado solidariamente al proceso. Algo lógi-
co, pues responsabiliza al dueño con lo que suce-
da con su vehículo. Con el fallo, ahora las autori-
dades solo podrá multar al conductor, para lo
cual las cámaras deberán identificar el rostro,
algo que no hacen las instaladas en nuestro país.
Las fotomultas son impopulares. Sin embargo,

esta tecnología ha contribuido a la reducción de
la accidentalidad. Según las estadísticas de
Mintransporte, en las ciudades donde se insta-
laron la mortalidad en siniestros se redujo en un
9%. La explicación es muy sencilla, el temor a las
multas redujo sustancialmente la velocidad. He
pagado varias fotomultas, pero defiendo el
mecanismo. Este fallo, como muchos en nuestro
país, es un absurdo que abre un boquete que será
bocado de cardenal de muchos. Vendrá una actu-
alización de la tecnología y con ella un aumento
de los comparendos, por cierto ya caros. La otra
alternativa es peor pues plantea que las cámaras
adviertan sobre la infracción y más adelante un
guarda imponga la infracción una vez haya iden-
tificado al conductor. ¡Tremendo CVY! Cada vez
entiendo menos a nuestra justicia, cada fallo
parece tener el objetivo de complicar las ya com-
plejas circunstancias de nuestro país.  Es una lás-
tima que se tumbe uno de los pocos mecanismos
que ha logrado ponernos en cintura.

ROSA MARÍA
AGUDELO

EN TORNO A…

Se cayeron las fotomultas

Al caso del médico
que disparó contra
tres delincuentes

que intentaron agredirlo
cuando cruzaba un puente
peatonal en  Bogotá, le han
seguido otros episodios en
los que las víctimas de atra-
cadores se defienden y ter-

minan atacando a sus victimarios. Más allá de
desatar una polémica para dilucidar si esos
hechos se podrían enmarcar dentro de la legíti-
ma defensa o la justicia por mano propia, lo que
se evidencia es un incremento de la inseguridad
y carencias en la política criminal. Los ciu-
dadanos decidieron actuar porque se sienten
amenazados y no encuentran respuesta en la jus-
ticia. La falta de confianza en el sistema judicial
es sustentada en su inoperancia, que obedece a
diferentes factores, muchas veces ajenos a los

jueces o fiscales. Sea cual fuere la razón, la con-
clusión es que no hay una justicia oportuna y la
impunidad es alta, los delincuentes quedan en
libertad y salen a la calle a continuar con su
empresa criminal.  No puede ser que la ley se
aplique con más rigor al ciudadano que trata de
defenderse que a quien sale con la intención de
hacer daño. Los casos del médico en el norte de
Bogotá, el tendero que disparó contra los
asaltantes en Medellín o el exmilitar que accionó
su arma para evitar ser víctima de fleteo, son
hechos que se enmarcan dentro de la legítima
defensa, porque se presentaron como una reac-
ción inmediata ante el peligro inminente.
Gruesa tarea tiene el Estado para superar la per-
cepción ciudadana de desamparo. El Congreso,
la Rama Judicial, la Fuerza Pública y los entes de
control deben aportar su cuota, cada uno desde el
ejercicio de sus competencias, para fortalecer la
política criminal. 

WILSON RUIZ

Seguridad y justicia
MI COLUMNA

EN LA CARRERA 1 CON CALLE 56, FRENTE A
LA ESTACIÓN FLORA INDUSTRIAL DEL MIO HAY
VARIAS RECÁMARAS ASÍ. UN PELIGRO PARA
LOS PEATONES.

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS
CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A

OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO

Trampas para
peatones
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Más allá de contar con
una dieta balancea-
da, para mantener

una vida saludable hoy, es
necesario asegurarse de comer
conscientemente, pues no es
suficiente con que la comida
sea sana. Según la nutri-
cionista Claudia Angarita,
“Una buena alimentación
tiene en cuenta una correcta
relación con el alimento:
Debemos masticar, despertar
todos los sentidos y no tener
distracciones, pero sobre todo,
la alimentación debe ser pla-
centera”.

Y esto es algo, que aunque
milenario, hasta ahora
empezamos a entender. Una
mala alimentación puede afec-
tar los niveles de glucemia,
triglicéridos y grasas san-
guíneas elevando el riesgo de
enfermedades cardiovascu-
lares, entre otros aspectos.  Sin
embargo, las personas no
saben que no solo lo que con-
sumen influye, sino también
su rutina a la hora de comer.  

En este sentido, el maestro
Zen, Thich Nath Hanh, asegu-
ra que cuando se disminuye la
prisa y se disfruta realmente
de la comida hay una calidad
de vida más profunda. En una
entrevista con Oprah Winfrey,
aseguró que  “Me encanta sen-
tarme, comer en silencio y dis-
frutar de cada bocado, con-

sciente de la presencia de
quienes me acompañan, con-
sciente de todo el trabajo duro
y amoroso que ha hecho posi-
ble mi comida. Mi forma de
comer influye en todo lo demás
que hago durante el día”. 

Thay, como es conocido este
monje de 95 años, dice que pre-
fiere mirar profundamente sus
alimentos y aplicar eso como
una meditación porque si no,
no le generarían beneficios si
su mente estuviera en otra
parte. Él cree que distraerse en
las preocupaciones y proyectos
es comer con estrés y miedo, lo
cual es negativo para el cuerpo
y la mente.

Por eso, más allá de seguir

tendencias “saludables”, las
personas deben además
replantear su rutina cuando de
comer se trata. 

¿Qué hacer?
Algunos consejos del

movimiento Back to me para
alimentarse conscientemente:    

Comer despacio: Entre el
primer bocado y el último
deben pasar de 15 a 20 minutos.

No distraerse: Dejar de
lado los aparatos electrónicos
mientras se come.

Comer en el lugar
apropiado: Procurar sentarse
a la mesa o el lugar asignado
para comer y evitar hacerlo en
el lugar de descanso o trabajo. 

Conocer lo que se con-
sume: Asegurarse de leer la
tabla nutricional de los alimen-
tos procesados, teniendo en
cuenta la cantidad apropiada
de azúcar, sodio, fibra y grasa.

No solo escoger el ali-
mento cuenta: La limpieza, el
almacenamiento, la
preparación y la cocción son
igual de relevantes.

Masticar de forma correc-
ta los alimentos. Así es más
fáciles digerirlos.

Comer con hambre real y
no con hambre emocional:
El hambre real es gradual, se
siente en el estómago, es
paciente, ocurre por una
necesidad física, se deja de
comer al estar saciado y no hay
culpabilidad. El hambre emo-
cional es repentina, está dirigi-
do a los alimentos ricos en azú-
car, es urgente.

No quedar con deudas de
comida. Hacer 3 ó 4 comidas al
día evita el picoteo.

Que predominen alimen-
tos ricos en proteínas. Así se
modera la ingesta de grasa
saludable y que solo se coma la
cantidad justa de carbo-
hidratos altos en fibra.

Todos los días incluir
algo que nos gusta y nos de
“placer”. En la cantidad ade-
cuada, pero comerla conscien-
temente y disfrutarla, sin
remordimientos. 

El tema

Otras, como Roma y Amour, fueron nominadas en ambas
categorías pero nunca habían logrado esta proeza. También
es la primera vez que una película de Corea del Sur es pre-
miada en los Óscar. Esta genial comedia negra ha hecho his-
toria desde el principio, rompiendo todo tipo de records y
barreras por fuera de su país natal. Fue la ganadora de la
Palma de Oro en el Festival de Cannes, ganadora a Mejor
Película extranjera en los Globos de Oro, y ganadora de dos
premios BAFTA. Esta película independiente ha recorrido
más de 100 fetivales internacionales y ha logrado recaudar.

"Disculpen todo el trabajo que les pongo; tengo demasia-
dos premios" le dijo el director surecoreano Bong Joon Ho
a los que graban los nombres sobre los premios Óscar
anoche, 9 de febrero. Y se refería a las 4 estatuillas que
ganó: Mejor Película, Mejor Director, Mejor Película
Extranjera y Mejor Guion Original, todas por PARÁSITO. Es
un hito histórico ya que por primera vez, una película en
habla no inglesa gana el Óscar a Mejor Película y se con-
vierte en la primera en ganar el premio más importante de
la industria, así como el premio a Mejor Película Extranjera.

Es tendencia

La 92ª entrega de los
Premios Oscar tuvo a

todos los Twitteros celebran-
do y mostrando amor por sus
celebridades y películas
favoritas en tiempo real. El
amor de los usuarios por
Matthew Cherry sigue der-
ramándose tras la pre-
miación, ya que él recurrió a
Twitter para compartir su
discurso completo durante
los #Oscars.

A continuación, te com-
partimos lo más mencionado
durante la noche, así como
las mejores reacciones en
Twitter:

Los 5 momentos más
Twitteados de la noche

‘Parásitos’ gana Mejor
Película

Joaquin Phoenix gana
Mejor Actor por ‘Joker’

Bong Joon-ho gana Mejor
Director por ‘Parásitos’

Renée Zellweger gana

Mejor Actriz por ‘Judy’
La actuación de Eminem

Las celebridades más
mencionadas en Twitter

Bong Joon-ho 
Joaquin Phoenix
Eminem (@Eminem)
Brad Pitt
Natalie Portman 

Las películas más
Twitteadas de la noche

‘ P a r á s i t o s ’
(@ParasiteMovie)

‘Joker’ (@jokermovie)
‘Érase una vez… en

H o l l y w o o d ’
(@OnceInHollywood)

‘JoJo Rabbit’ (@jojorab-
bitmovie)

‘Toy Story 4’ (@toystory).
El momento más

Twitteado de la noche fue
cuando ‘Parásitos’ terminó
con todos los paradigmas y
ganó la estatuilla a Mejor
Película.

Así se vivieron los
Oscar en twitter

■ La forma de comer, influye en todo lo demás

¿Qué es alimentación consciente? 

El fenómeno mundial ha recaudado ya US$ 72 millones en
su país de origen, Corea del Sur; US$ 35 millones en
Estados Unidos y otros US $ 58 en el resto del mundo. 
Este thriller narra la historia de la familia Kim que, con poco
dinero y menos oportunidades, logra introducirse en la vida
de la adinerada familia de los Park. Con una que otra menti-
ra se irán convirtiendo en miembros indispensables del
hogar.  Pero ¿quién es el verdadero parásito? Es la pregun-
ta que desencadena una serie de eventos explosivos y un
final inesperado.

Parásito hace historia en los premios Oscar
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Con el fin de combatir los
delitos ambientales en el

Valle del Cauca, la Fuerza
Aérea Colombiana, el Ejército,
la Policía Nacional, la Emavi y
la CVC crearon un grupo élite
luego de una reunión en la que
se analizaron diversos temas
que atentan contra el medio
ambiente.

Este Grupo sería destinado
a acompañar labores operati-
vas contra la minería ilegal, el
tráfico de fauna y flora sil-
vestre de forma presencial y a
través de Internet, el equipo
también estaría integrado por
funcionarios de la Fiscalía, la
Procuraduría, y otras autori-
dades ambientales.

Marco Antonio Suárez
Gutiérrez, director general de
la CVC dijo que "hemos
obtenido excelentes resultados
con la fuerza pública para
combatir delitos ambientales
en el Valle del Cauca, solo en
los últimos cuatro años se
realizaron más de 60 opera-

tivos contra la minería ilegal".
El funcionario agregó que

"en el mismo periodo se
decomisaron 54 mil metros
cúbicos de flora maderable y
no maderable, se realizaron
1.400 operativos para el control
del tráfico ilegal de fauna y
flora silvestre, pero no
podemos bajar la guardia, la
delincuencia no descansa y
por ello hemos acordado este
grupo especial para seguir
combatiendo estas infrac-
ciones ambientales de forma
inmediata".  

El Coronel Edinson
Rodríguez Daza, subcoman-
dante Policía Metropolitana de
Cali, explicó que "aquí
entramos a articular Grupo de
Carabineros y Guías Caninos,
con el Grupo de Protección
Ambiental para que podamos
apoyar a las autoridades am-
bientales y podamos llegar a
los responsables de los daños
frente a nuestros recursos na-
turales".

Los pajareros del mundo se
reunirán en Cali del 13 al
16 de febrero en Colombia

Birdfair 2020 con el fin de com-
partir sus experiencias y dar a
conocer la variedad de aves que
hay en la región y la importancia
de su conservación.

El evento es apoyado por la
CVC, Conservación interna-
cional, el Instituto
Humboldt, WWF,
Audubon, Panthera,
Propacífico.

Visitantes de
d i f e r e n t e s
lugares del mundo
estarán presentes en la inau-
guración de Colombia BirdFair
2020, “Aves Migratorias, Viajeras
sin Fronteras”, que se realizará
el 14 de febrero en el Zoológico de
Cali.

La Feria, es el evento especial-
izado en aves, turismo y conser-
vación catalogado como el más
importante de Suramérica, que
viene promoviendo positiva-
mente en nuestro país una cul-
tura de observación y conser-
vación de las aves y sus hábitats.

Su principal propósito ha sido
dar a conocer el potencial y gran
ri-queza del Valle del Cauca en
especies de aves y en la práctica
del “pajareo” proyectando a

Colombia y a la región como des-
tinos de clase mundial para el
avistamiento de estas hermosas
especies.

Carlos Mario Wagner, direc-
tor de la Feria confirmó que esta
sexta versión de la Feria tendrá
como sedes el Zoológico de Cali,
CVC, Unicentro y la Pontificia

Universidad Javeriana.
Wagner también

indicó que “más de 22
mil personas se
reunirán en torno a

una programación
que incluye: confer-
encias a cargo de

más de 20 expertos nacionales e
internacionales en diferentes
escenarios de la ciudad de Cali,
nueve talleres especializados en
aviturismo y conservación, ocho
destinos de observación de aves
en el Valle del Cauca, muestras
artísticas y culturales y 2 mues-
tras comerciales, entre otras
actividades”.

La programación incluye
ocho avistamientos de aves como
tambié la  Colombia BirdFair
CHIC@S, “Amando las Aves,
Promoviendo la Conservación”
con participación de cinco niños
de los departamentos de:
Casanare, Cundinamarca, Valle
del Cauca y Santander.

En eencuentro se llevó a cabo en la sede de la CVC.

■ Llegan expertos de aves

Pajareros del
mundo en Cali

En lla ffoto ttomada por Steve
Sánchez aparece un Ensifera
ensifera, más conocido
como Colibrí Pico de Sable.

Lucha frontal contra
delitos ambientales

Los especialistas nacionales e internacionales invi-
tados a Colombia Birdfaird 2020 son:
Wave Davis, biólogo, antropólogo, etnógrafo,
escritor, fotógrafo y cineasta canadiense.
Explorador Residente en National Geographic
Society, catalogado como uno de los Exploradores
del Milenio.
Kenn Kaufman, escritor, artista, naturalista y conser-
vacionista estadounidense, conocido por su trabajo
en varias guías de aves.
Richard Prum, estadounidense, profesor en la
Universidad de Yale, Estados Unidos y uno de los
ornitólogos más reconocidos del planeta, con una
gran trayectoria de trabajo en campo en
Madagascar y el trópico americano.
Robert Oates, escritor británico y reconocido líder
en proyectos de restauración y conservación de
hábitats para aves acuáticas.
David Lindo, locutor inglés, escritor y guía en tours
de observación de aves del mundo, conocido
como “The Urban Birder”.
Felipe Estela, colombiano, biólogo investigador de
aves acuáticas y de ambientes marinos; Nick Bayly,
británico, investigador y apasionado por la
migración de aves.
Valeria Boron, experta italiana en manejo de biodi-
versidad, vinculada a Panthera, la ONG más impor-
tante en conservación de felinos a nivel global y Jill
Deppe, directora de la Iniciativa para la Migración
de las Aves en la Sociedad Nacional de Audubon,
con 20 de experiencia en el estudio de la ecología
de la migración de las aves.

Los conferencistas
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Juan Camilo Angulo: “Debemos
enfocarnos en nuestras virtudes 
y ganar el partido”

Deportivo Cali debutará en la
Copa Sudamericana recibiendo
a River Plate de Paraguay en su
templo. La cita está pactada

para las 19:30 horas de hoy
martes. 

En el lanzamiento de la
Copa Sudamericana para
Deportivo Cali realizado

por Direct TV, el capitán
azucarero, Juan Camilo
Angulo, expresó sus sen-
saciones sobre este duelo
internacional:

“Muy contento de jugar
nuevamente un torneo inter-
nacional. Sabemos que esta-

mos en deuda, que este
año debemos trazarnos lle-
gar a la final y poderla
ganar. Será un rival aguer-
rido como todos los
paraguayos. No conoce-
mos mucho pero segura-

mente será un rival físico
que expondrá un partido ce-

rrado, siendo fuertes en el
juego aéreo. Es difícil planear un

partido sin conocer mucho al rival, pero
debemos enfocarnos en nuestras vir-
tudes y ganar el partido”, puntualizó. 

Calendario:
“Estamos preparados para la compleja seguidilla

de partidos que se nos vienen. Ahora estamos pen-
sando en la Suramericana con la mentalidad de pasar de
fase. Este año tenemos buenos equipos en torneos inter-
nacionales, esperamos estar a la altura”.
Plantel actual:
“Hemos conformado un equipo con mucha experiencia.
Todos los equipos deben tener una base de experiencia.
Los jugadores que llegaron tienen jerarquía y junto con los
canteranos haremos las cosas muy bien. Esto apenas
empieza, apenas hemos jugado 4 partidos, esperemos ir

evolucionando cada vez más”. 

Edinho sobre Pelé: 
“Está bastante frágil”.

En conversación con el portal Globoesporte, Edinho, hijo de
Edson Arantes do Nascimento, más conocido como Pelé,
ratificó que su padre, el astro histórico de fútbol, está atra-
vesando un periodo depresivo generado por sus inconve-
nientes de salud. 
Con 79 años de edad, el icónico brasileño arrastra proble-
mas de movilidad y tan solo consigue caminar con la ayuda
de un caminador. Realidad que hace que Pelé se sienta
frustrado, al punto de encontrarse recluido en su domicilio
para no ser "expuesto".

"Está bastante frágil. Fue sometido a un trasplante de
cadera, pero no hizo la rehabilitación ideal y tiene ese pro-
blema de movilidad que acaba generando cierta depresión",
explicó Edinho, quien actualmente es coordinador técnico
de las categorías base del Santos.
"Él es 'el Rey', siempre fue una figura tan imponente y hoy
no consigue andar bien, se queda muy incómodo y aver-
gonzado con eso", agregó .
La salud de 'o rei do futebol' en el último tiempo ha estado
bastante compleja. Esto tras varias intervenciones quirúrgi-
cas en la columna y la cadera, así como problemas rela-
cionados con el aparato urinario. 
El primogénito de Pelé, quien llegó a ser portero del Santos,
fue autorizado en 2018 por la justicia brasileña a ser
trasladado al régimen semiabierto después de ser conde-
nado a más de 12 años de cárcel por lavado de dinero y
vínculos con el narcotráfico en 2005, y ahora se dedica a
entrenar a jóvenes en el equipo del puerto paulista.

Faustino Asprilla: “El presidente de
Dimayor debería renunciar a su cargo”

“Pensando en lo que pasó este fin de semana, todavía no
puedo creer que el presidente, o la Dimayor, hayan permiti-
do que se jugará un partido de fútbol, el clásico en Cali, con
un hincha, un pobre muchacho muerto. Eso no se ve sino
en Colombia, ahí se ve que solo les importa y piensan en la
plata, la vida del ser humano no tiene valor, vale más un
put* partido de fútbol que la vida de ese pobre muchacho,

la familia… En qué estarán pensando, en ese sufrimiento
que deben tener, simplemente se jugó el partido porque no
sucedió dentro de una cancha, porque sucedió afuera.
A consciencia, presidente, debería renunciar a ese cargo.
No más. Eso no tiene presentación, necesitan vergüenza,
cómo hacen para dirigir así".
Estas fueron las declaraciones que sostuvo Faustino el
'Tino' Asprilla en un vídeo que el futbolista subió a sus redes
sociales. Esto en relación a que previo al clásico caleño
entre América y Cali, que ganó el cuadro azucarero por 2-1,
se hizo viral un video en el que se ve una pelea entre hin-
chas de ambos equipos, cobrando la vida de uno de ellos,
de América, quien falleció por heridas de arma blanca.Ante
este penoso hecho, más allá de que muchos pedían que el
derbi caleño no se disputara, Jorge Enrique Vélez, man-
damás de la Dimayor, se pronunció y mencionó que esa
muerte fue un hecho aislado del fútbol.
Declaraciones que sacaraon de casillas al 'Tino' quien en
sus declaraciones, pidió la renuncia del presidente del má-
ximo ente del FPC. 

Neymar tiene equipo nuevo 

El astro brasileño, Neymar Júnior, se comprometió con el
británico David Beckham, a integrar el plantel del Inter
Miami FC dentro de diez años. Esto en relación de que el
reconocido inglés, es el creador del nuevo equipo de la
MLS, Inter Miami FC, que a partir de este año debutará en
la liga estadounidense.

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

Edson AArantes do Nascimento, Pelé y su hijo, Edinho

Faustino Asprilla, ex futbolista.

Neymar JJunior hizo una promesa
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OTRO, que es patrocinador de ambas figuras, fue el
encargado de publicar la entrevista. En la que el ata-
cante del PSG le propuso al ex United y Real Madrid,
formar parte de su equipo en un futuro: "Le dije que
un día quiero jugar allí. Es una gran oportunidad para
que este país desarrolle el fútbol. David es mi presi-
dente”, comentó Ney. 
Neymar disfruta uno de los mejores momentos
desde que aterrizó en París. Tras un verano muy
movido, donde parecía dispuesto a volver a
Barcelona al lado de su amigo Leo Messi, el interna-
cional por Brasil parece que se ha vuelto a centrar en
el terreno de juego.

El nuevo look de Mourinho

El entrenador de Tottenham, José Mourinho, decidió
cambiar de look y apareció con su cabeza rapada.
Imagen que se hizo viral por las redes sociales y que
generó la creación de algunos memes que lo compa-
raban con su colega, Pep Guardiola.
“A veces me lo corto así, a veces me gusta sentir el
frío en la cabeza y cambiar un poco. Pero esta vez no
fue por eso, esta vez me quedé dormido. Me quedé
dormido y cuando desperté tenía tal desastre que le
dije al peluquero que me cortase al uno, porque
espero que me vuelva a crecer”, afirmó Mou.

Incluso algunos recordaron una frase vieja del entre-
nador de Tottenham que critica aquel look del catalán.
“Si estás disfrutando de lo que haces no pierdes tu
cabello. Él es calvo, así que no le gusta el fútbol”,
había dicho el portugués en 2014 cuando eran
"rivales" ya que dirigían a Real Madrid y Barcelona.

Galliani: “Maldini y Boban tienen 
el honor de gestionar el Milan”

Adriano Galliani, quien fuera la mano derecha de
Silvio Berlusconi en el club rossoneri durante más de
30 años, habló en el programa de televisión ‘Tiki-Taka’
sobre su ex club.
“Una de las cosas que más me molesta es cuando
alguien llega después una transferencia, es criticado.

Es poco elegante. Soy un tifosi loco del Milan, solo
quiero animar y por eso no daré ningún consejo a dos
amigos como Maldini y Boban. Nosotros les dejamos
el honor y la carga de administrar este Milan», sostu-
vo Galliaini.

Estas declaraciones en relación a la labor que está
efectuando Paolo Maldini como director Deportivo
del Milan, con la ayuda de Zvonimir Boban, exfut-
bolista croata que brilló en el rossonero. 

Galliani  actualmente gestiona, junto con Berlusconi,
el Monza de Serie C, que es líder de su grupo y tiene
encarrilado el ascenso directo a Serie B, la categoría
de plata del fútbol italiano.José MMourinho, DT portugués. 

Adriano GGalliani, ex directivo 

■ Robert Farah, habilitado para competir
El tenista colombiano,
Robert Farah, en defi-
nitiva retornará a la
competencia profe-
sional, tras el pronun-
ciamiento de la
Federación Interna-
cional de Tenis (ITF
por sus siglas en
inglés).
En ese orden de
ideas, el tenista valle-
caucano retornará
con su compañero Juan Sebastián Cabal, luego de no haber arran-
cado la temporada en el Australia Open.
Sin duda una gran noticia para el tenis colombiano y con ello los
objetivos de esta temporada: Juegos Olímpicos de Tokio 2020

Esta es el comunicado de la ITF:
“La presencia mínima de boldenona en la muestra de Farah tomada
el 17 de octubre de 2019 no fue intencional en la medida que él no
sabía que la cerne que consumió contenía boldenona. Las cuentas
que rindió el señor Farah de cómo el Boldenone ingresó a su sistema
fueron aceptadas y se determinó que no tiene culpa ni negligencia.
Robert Farah no ha cometido falta en el Programa Antidoping y es
elegible para competir de inmediato. Farah, un jugador colombiano
de 32 años, proporcionó una muestra de orina como parte de una
misión de prueba fuera de competencia el 17 de octubre de 2019. Esa
muestra fue enviada a la Agencia Mundial Antidopaje (“AMA”) la-
boratorio acreditado en Montreal, Canadá para análisis, y se encon-
tró que contenía boldenona y su metabolito".
Ante esta postura, la IFT levantó la suspensión provisional de Farah
con efecto inmediato y determinó que cualquier otra suspensión
debe eliminarse, pudiendo competir sin restricción alguna y de ma-
nera inmediata”.
En charla con el programa NEXO de Espn, el tenista colombiano,
Robert Farah, detalló como será su calendario luego de ser absuelto
por la ITF.
“El ATP de Rio, teníamos pensado un calendario con Sebas…lleg-
amos sobre el tiempo de partidos y nos va a tocar jugar Rio y luego
Acapulco, que no lo teníamos planeado, Copa Davis, Indian Wells y
Miami Open”.
Asimismo, Farah en Noticias Caracol, expresó que lo que ha vivido
en las últimas semanas “ha sido muy duro”, pero que se siente tran-
quilo y feliz con la decisión de la Federación Internacional de Tenis
(ITF).
“Solo tengo palabras de agradecimiento, estoy muy feliz en este
momento. Esto ha sido muy duro, pero al final se vio la luz y estoy
muy agradecido con Dios, con mi familia, con mis patrocinadores y
con mi novia porque me dieron la confianza para sacar esto ade-
lante”, indicó.
“Fue una pesadilla desde el primer correo que recibí. Cuando sabes
que no has hecho nada malo, al principio se siente mucha impoten-
cia. Tu mente está preparada para afrontar el primer mes del año y
de repente te voltean el mundo y te voltean la vida (…) No es para
nada fácil y solo te saca adelante el apoyo constante de la gente”,
agregó.

Breves

Partidos de ida

19 dde ffebrero
Real San Andrés vs

Cortuluá
Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Erwin O´neill

Valledupar FC vs
Deportes Quindío
Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Armando
Maestre

Boca Juniors 
vs Leones FC

Hora: 6:00 p.m.
Estadio: Pascual

Guerrero
Televisión: Win Sports

Unión Magdalena vs
Bogotá FC

Hora: 8:05 p.m.
Estadio: Sierra Nevada

Televisión: Win +

20 dde ffebrero
Barranquilla FC vs Tigres

FC
Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Metropolitano

Orsomarso SC vs
Fortaleza CEIF

Hora: 3:30 p.m.
Estadio: Deportivo Cali

Atlético FC vs Real
Cartagena

Hora: 6:00 p.m.
Estadio: Pascual

Guerrero
Televisión: Win +

Atlético Huila vs
Llaneros FC

Hora: 8:05 p.m.
Estadio: Guillermo

Plazas Alcid
Televisión: Win +

Partidos de ida en 
la Copa BetPlay

Esta es la programación de los partidos de ida en la
fase 1 Copa BetPlay DIMAYOR 2020.
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CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD. La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que medi-
ante el radicado 76001-3-20-0056 del día 7 de
Febrero de 2020, los señor(es) CARLOS ALBERTO
MERA PAJA c.c o nit 16939947 Propietario(s) del
predio(s) donde se desarrollará el proyecto denom-
inado VIVIENDA UNIFAMILIAR MERA ORDOÑEZ
VIS . Localizado en CALLE 95 # 26 P - 24 ha solici-
tado 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 obser-
vaciones 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. 20356

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que medi-
ante el radicado 76001-3-20-0055 del día 7 de
Febrero de 2020, los señor(es) ALBERTO GONZA-
LEZ GALLO c.c o nit 14964962 Propietario(s) del
predio(s) donde se desarrollará el proyecto denom-
inado EDIFICIO RESERVA DE CAÑASGORDAS .
Localizado en CARRERA 115 # 15-IMP - · ha solici-
tado 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 obser-
vaciones 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. 20373

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que medi-
ante el radicado 76001-3-20-0054 del día 6 de
Febrero de 2020, los señor(es) LUIS EVELIO MARU-
LANDA NUÑEZ, LUIS FERNANDO CABAL GARCIA
c.c o nit 16628978, 14.991.542 Propietario(s) del
predio(s) donde se desarrollará el proyecto denom-
inado CASA MARULANDA NUÑEZ . Localizado en
CALLE 50 N # 8 B - 75 ha solicitado Licencia
Urbanistica. Acorde con lo dispuesto en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los intere-
sados podrán presentar sus observaciones al
proyecto o hacer valer sus derechos por escrito
ante esta Curaduría ubicada en la Calle 5C # 43 A-
13 de Cali, hasta antes de la expedición del acto
administrativo que resuelva la solicitud. CARLOS
ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO
TRES DE SANTIAGO DE CALI. COD. INT. 20374

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDIC-
TO PRENSA. En cumplimiento con lo establecido
en la Ley 388 de 1997 y en el Decreto Nacional
1077 de 2015, cita a comparecer al Despacho de
esta Curaduría Urbana, situada en la Calle 4B No.
27-34, dentro de los cinco (5) días hábiles sigu-
ientes de la presente, a los VECINOS COLIN-
DANTES del siguiente predio, al no ser posible ubi-
carlos, para que se hagan parte dentro del trámite
de la solicitud de  una LICENCIA DE CONSTRUC-
CION 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: C 62 N # 4 A
N-102 TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO DE
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN UN PISO/ REFORZA-
MIENTO ESTRUCTURAL,  AMPLIACION, MODIFI-
CACION Y DEMOLICION PARCIAL A VIVIENDA
MULTIFAMILIAR EN 3 PISOS. SOLICITANTE: MAY-
ERLYN VALVERDE MALDONADO ARQUITECTO:
HERNANDO VILLAMARIN OCANEDA RADICADO
: 76001-1-20-0040 FECHA RADICADO: 2020-01-16
Dado en Santiago de Cali,  el  07 de Febrero de
2020. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de
Santiago de Cali. COD. INT. 20365

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDIC-
TO PRENSA. En cumplimiento con lo establecido
en la Ley 388 de 1997 y en el Decreto Nacional
1077 de 2015, cita a comparecer al Despacho de
esta Curaduría Urbana, situada en la Calle 4B No.
27-34, dentro de los cinco (5) días hábiles sigu-
ientes de la presente, a los VECINOS COLIN-
DANTES del siguiente predio, al no ser posible ubi-
carlos, para que se hagan parte dentro del trámite
de la solicitud de  una LICENCIA DE CONSTRUC-
CION 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: CALLE 8 A #
42 -68 / CALLE 8 A # 42 -84 / CALLE 8 ENTRE CAR-
RERAS 42 Y 43 (MANZANA H LOTE 78) TIPO DE
PROYECTO: MODIFICACION DE LICENCIA VIGENTE
(RESOLUCION # 760011180536 DEL 17/09/2018
DE LA CURADURIA 1, PARA OBRA NUEVA DE UNA

EDIFICACION INSTITUCIONAL EN DOS PISOS)
PARA MODIFICACION Y AMPLIACION A EDIFICA-
CION INSTITUCIONAL, COMERCIO Y VIVIENDA
MULTIFAMILIAR EN CINCO PISOS (REF. LICENCIA.
# 006216 DEL 18-05-2011 DE LA CURADURIA 3).
SOLICITANTE: ONEIDA VILLAREAL MORALES Y
OMAR IMBACHI TULCAN ARQUITECTO: CARLOS
FERNEY ANGULO RADICADO: 76001-1-19-1458
FECHA RADICADO: 2019-12-30 Dado en Santiago
de Cali,  el  06 de Febrero de 2020. DARIO LOPEZ
MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de Cali.
COD. INT. 20364

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDIC-
TO PRENSA. En cumplimiento con lo establecido
en la Ley 388 de 1997 y en el Decreto Nacional
1077 de 2015, cita a comparecer al Despacho de
esta Curaduría Urbana, situada en la Calle 4B No.
27-34, dentro de los cinco (5) días hábiles sigu-
ientes de la presente, a los VECINOS COLIN-
DANTES del siguiente predio, al no ser posible ubi-
carlos, para que se hagan parte dentro del trámite
de la solicitud de  una LICENCIA DE CONSTRUC-
CION 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 32 A # 36
-82 TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO,
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, DEMOLICION
PARCIAL Y MODIFICACION A VIVIENDA MULTIFA-
MILIAR Y LOCAL COMERCIAL EN CUATRO PISOS,
CON PROPIEDAD HORIZONTAL. SOLICITANTE:
JAIME DIEGO ARIAS FIGUEROA ARQUITECTO:
FERNANDO AVENDAÑO FRANCO RADICADO
: 76001-1-19-1394 FECHA RADICADO: 2019-12-13
Dado en Santiago de Cali,  el  10 de Febrero de
2020. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de
Santiago de Cali. COD. INT. 20371

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDIC-
TO PRENSA. En cumplimiento con lo establecido
en la Ley 388 de 1997 y en el Decreto Nacional
1077 de 2015, cita a comparecer al Despacho de
esta Curaduría Urbana, situada en la Calle 4B No.
27-34, dentro de los cinco (5) días hábiles sigu-
ientes de la presente, a los VECINOS COLIN-
DANTES del siguiente predio, al no ser posible ubi-
carlos, para que se hagan parte dentro del trámite
de la solicitud de  una LICENCIA DE CONSTRUC-
CION 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: CARRERA 25
# 4 OESTE - 16  TIPO DE PROYECTO: REFORZA-
MIENTO ESTRUCTURAL VIVIENDA BIFAMILIAR EN
DOS PISOS (REFERENCIA LICENCIA DE CON-
STRUCCION # 0022966 DEL 16-01-1991 DEL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL
FISICO)/ MODIFICACION Y AMPLIACION A VIVIEN-
DA MULTIFAMILIAR EN DOS PISOS CON
PROPIEDAD HORIZONTAL. SOLICITANTE: ELCY
HERRERA PINZON ARQUITECTO: FABIO CUELLAR
MOYANO  RADICADO: 76001-1-19-1419 FECHA
RADICADO: 2019-12-18. Dado en Santiago de Cali,
el  10 de Febrero de 2020. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de Cali. COD. INT.
20368

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDIC-
TO PRENSA. En cumplimiento con lo establecido
en la Ley 388 de 1997 y en el Decreto Nacional
1077 de 2015, cita a comparecer al Despacho de
esta Curaduría Urbana, situada en la Calle 4B No.
27-34, dentro de los cinco (5) días hábiles sigu-
ientes de la presente, a los VECINOS COLIN-
DANTES del siguiente predio, al no ser posible ubi-
carlos, para que se hagan parte dentro del trámite
de la solicitud de  una LICENCIA DE CONSTRUC-
CION para desarrollar un proyecto de DEMOLICION
PARCIAL Y MODIFICACION, en el evento de cono-
cer algún impedimento legal para su expedición, el
cual debe presentarse por escrito.  UBICACIÓN:
CARRERA 94 A # 1 OESTE -15  TIPO DE PROYECTO:
RECONOCIMIENTO, REFORZAMIENTO ESTRUC-
TURAL, DEMOLICION PARCIAL Y MODIFICACION

AVISO
JCT EMPRESARIAL S.A.S 

Se permite informar que el día 6 de Enero de 2020 falleció el señor JAIRO
GASTÓN MORA CAICEDO con C.C. No. 16.759.704, quien era empleado de esta
empresa. Que a reclamar el monto de sus salarios y prestaciones sociales se ha
presentado la señora Lucy Jiménez Lorza, con C.C. Nº 31.475.278 quien dice
obrar en su condición de cónyuge sobreviviente del causante. Se da el presente
aviso con el fin de que todo aquél que se considere con igual o mejor derecho se
presente a hacerlo valer en horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., con documento de
identidad y con prueba idónea que lo acredite dentro de los 30 días siguientes a
ésta publicación, en la siguiente dirección Calle 34 # 16 – 46.
PRIMER AVISO.               FEBRERO 11 DE 2020

El Gobierno Nacional firmó el
decreto 117 de 2020, que
beneficiará a aquellos
migrantes venezolanos, la
medida, es un Permiso
Especial de Permanencia para
el Fomento de la
Formalización (PEPFF), un
mecanismo excepcional y
transitorio que se otorgará úni-
camente a nacionales vene-
zolanos en condición migrato-
ria irregular, que no tengan
ningún tipo de antecedentes
judiciales y que cuenten con
una oferta de trabajo formal.
El titular de este Permiso
Especial de Trabajo podrá per-
manecer en el país de manera
regular, recibiendo un pago
formal y haciendo los respec-
tivos aportes establecidos en
la ley como lo hacen los
demás trabajadores del país.

¿Cómo trámitarlo?
Las personas interesadas
deben tener en cuenta, que
este trámite, sólo se hace vir-
tualmente, de forma gratuita y
sin necesidad de intermedia-
rios (es importante, revisar los
detalles, ingresando a:
www.mintrabajo.gov.co).
Uno de los puntos relevantes,
es que el empleador o con-

tratante deberá iniciar el
trámite ante el Ministerio del
Trabajo, anexando los docu-
mentos requeridos, los cuales
serán revisados y validados
por la entidad.
La Dirección de Movilidad y
Formación para el Trabajo de la
cartera de Trabajo, validará la
información suministrada por
el empleador y, en caso de ser
aprobada, la solicitud se
enviará a Migración Colombia,
quien continuará con el proce-
so.
Una vez validada la solicitud, el
ciudadano venezolano debe
agendar una cita en uno de los
Centros Facilitadores de
Servicios Migratorios de
Migración Colombia acorde
con los canales establecidos
por esta entidad, allí verificaran
que no tenga ningún tipo de
antecedente judicial y que no
cuente con medida de expul-
sión o deportación vigente. En
caso de que cumpla con las
condiciones establecidas,
Migración Colombia podrá
expedir el Permiso Especial de
Trabajo. Si no cumple con las
condiciones, se informará que
la solicitud fue rechazada y
frente a esa decisión no pro-
cederá recurso.

Gobierno eexpide ppermiso
especial dde ttrabajo ppara
ciudadanos vvenezolanos
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CORPORACIÓN CLUB DEPORTIVO TULUÁ
Personería Jurídica N° 4931 del 21 de Noviembre de 1967 Gobernación del

Valle del Cauca
AFILIADO A LA DIMAYOR

NIT: 800097185-2
RESOLUCIÓN No. 001/20

DEL 10 DE FEBRERO DE 2020
"Por la cual se convoca a Asamblea General Ordinaria de afiliados a la
CORPORACIÓN CLUB DEPORTIVO TULUÁ".
El suscrito Presidente de la CORPORACIÓN CLUB DEPORTIVO TULUÁ, en uso de las
facultades que le confiere el artículo 26 de los Estatutos de la misma para convocar
a sus asociados a Asamblea General Ordinaria con no menos de quince (15) días
hábiles de antelación a su celebración y,

CONSIDERANDO
a. Que mediante la presente Resolución, se cita a Asamblea General Ordinaria de
afiliados a la Corporación Club Deportivo Tuluá, para el día sábado (29) de Febrero
del 2020, a las 10:00 a.m. de la mañana, en la sede administrativa de la Corporación.
b. Que la convocatoria se realizó, ya que los Estatutos de la Corporación en su artícu-
los 47,59 y 65, establecen "El periodo de duración de los miembros del Órgano de
Administración, Control y Disciplina, será de cuatro (4) años, que se comenzarán a
contar desde el 05 de marzo del 2012".
c. Que Los Estatutos de la Corporación en su articulo 47°, establecen los miembros
del Órgano de Administración podrán ser reelegidos hasta por dos períodos suce-
sivos y removidos en cualquier momento por la asamblea general. De acuerdo con la
Ley 181 de 1995 y 1445 de 2011".
d. Que el artículo 33 de los Estatutos de la Corporación Club Deportivo Tuluá, señala
"Constituye quórum deliberatorio, en las sesiones ordinarias y extaordinarias de la
Asamblea de Asociados, cuando estén presentes, debidamente acreditados, un
numero plural de afiliados que representen la mitad más uno de la totalidad de los
aportantes en uso de sus derechos, como mínimo".

RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Convocar a la Asamblea General Ordinaria Electiva de
afiliados a la Corporación Club Deportivo Tuluá, para el día sábado (29) del mes de
Febrero del año 2020, a las 10:00 a.m, en la sede administrativa de la Corporación
Club Deportivo Tuluá, ubicada en la Calle 20 No. 33a-11, barrio Alvemia, en la Ciudad
de Tuluá, Valle del Cauca.
ARTICULO SEGUNDO: Determinar el siguiente Orden del Día para la Asamblea:
1. Llamado a lista, recepción y revisión de credenciales.
2. Verificación del quórum e instalación.
3. Análisis y aclaraciones a los informes de labores y estados financieros presenta-
dos por el Órgano de Administración.
4. Análisis del informe de revisor fiscal y aprobación e improbación de los estados
financieros y presupuesto.
5. Estudio y adopción de programas.
6. Elección miembros del Órgano de Administración
7. Elección miembros Órgano de Control
8. Elección de los miembros de la Comisión Disciplinaria
9. Elección de las personas que deban ejercer otros cargos cuya provisión
corresponde a la Asamblea
10. Discusión y votación de proposiciones y varios.
ARTICULO TERCERO: Informar el contenido de la presente Resolución, a los asoci-
ados de la Corporación Club Deportivo Tuluá, mediante comunicación escrita, medios
de comunicación hablado o por aviso publicado en uno de los periódicos de recono-
cida circulación a nivel nacional, gestión que se adelantará por la Corporación.
ARTICULO CUARTO: Informar a los asociados que para el ejercicio de los cargos,
los miembros elegidos en cada uno de los órganos, y de acuerdo al articulo 47° de
los Estatutos. PARÁGRAF 1. Para que una persona pueda ser elegida miembro del
Órgano de Administración, Control y Disciplina se requiere ser asociado de la
Corporación y que cuente con la capacitación establecida en los términos del artícu-
lo 25 del Decreto 1228 de 1995, reglamentado mediante resoluciones Nos. 0001947
de Octubre 23 de 2000 y 0040 de Enero 18 del 2000, referente a la capacitación que
deben poseer.
ARTÍCULO QUINTO: informar a todos sus afiliados y asociados, que en la
Secretaría de la Corporación está a disposición para su estudio los informes de
labores, los estados financieros del ejercicio anterior y presupuesto del siguiente
ejercicio y todo documento objeto de aprobación por parte de la Asamblea.
Así mismo informar a las personas que desean ocupar los cargos mencionados en
esta convocatoria, que deben presentar sus hojas de vida, hasta el día 24 de febrero
de 2020, fecha improrrogable, con el fin de ser estudiadas por el Comité.
La presente Resolución rige a partir de su expedición.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE
ÓSCAR IGNACIO MARTAN RODRÍGUEZ

PRESIDENTE
CORPORACIÓN CLUB DEPORTIVO TULUA

DE VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN TRES PISOS
CON SOTANO Y LOCAL COMERCIAL CON
PROPIEDAD HORIZONTAL. SOLICITANTE: NELSON
DARIO BOLIVAR GALLEGO, ALBA MERY BOLIVAR
GALLEGO, LUZ EMILCE BOLIVAR GALLEGO Y JOHN
EDINSON BOLIVAR GALLEGO ARQUITECTO: HER-
NANDO VILLAMARIN OCANEDA RADICADO:
76001-1-19-1200 FECHA RADICADO: 2019-10-25.
Dado en Santiago de Cali,  el  10 de Febrero de
2020. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de
Santiago de Cali. COD. INT. 20369

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDIC-
TO PRENSA. En cumplimiento con lo establecido en
la Ley 388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077
de 2015, cita a comparecer al Despacho de esta
Curaduría Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34,
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de la
presente, a los VECINOS COLINDANTES del sigu-
iente predio, al no ser posible ubicarlos, para que
se hagan parte dentro del trámite de la solicitud de
una LICENCIA DE CONSTRUCCION para desarrollar
un proyecto de CONSTRUCCION NUEVA, en el
evento de conocer algún impedimento legal para su
expedición, el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: C 48A # 92C - 16 Y C 48A CON K 92,
LOTE 18, MANZANA C. TIPO DE PROYECTO:
DEMOLICIÓN TOTAL DE VIVIENDA UNIFAMILIAR
EN TRES PISOS (REF. 760011081572/2008)/
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIÓN INSTITUCIONAL
EN TRES PISOS. SOLICITANTE: MARIELLI RAMOS
TORRES Y SANDRA RAMOS TORRES ARQUITEC-
TO: HERNANDO VILLAMARIN  OCANEDA RADICA-
DO  : 76001-1-19-1171 FECHA RADICADO: 2019-
10-18. Dado en Santiago de Cali,  el  10 de Febrero
de 2020. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno
de Santiago de Cali. COD. INT. 20370

CURADURIA URBANA UNO  Santiago de Cali EDIC-
TO PRENSA. En cumplimiento con lo establecido en
la Ley 388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077
de 2015, cita a comparecer al Despacho de esta
Curaduría Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34,
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de la
presente, a los VECINOS COLINDANTES del sigu-
iente predio, para que se hagan parte dentro del
trámite de la solicitud de  una LICENCIA DE CON-
STRUCCION 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: A 2 A BIS# 31
N  -48  TIPO DE PROYECTO: DEMOLICION TOTAL
DE OFICINA EN DOS PISOS / VIVIENDA MULIFA-
MILIAR EN DOS PISOS  (OBRA NUEVA) SOLICI-
TANTE: JULIAN ANDRES CASTAÑEDA LONDOÑO
ARQUITECTO: JAIME ANDRES BRITO PASTOR
RADICADO : 76001-1-19-0908 FECHA RADI-
CADO: 2019-08-15. Dado en Santiago de Cali,  el
10 de Febrero de 2020. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de Cali. COD. INT.
20372

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDIC-
TO PRENSA. En cumplimiento con lo establecido en
la Ley 388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077
de 2015, cita a comparecer al Despacho de esta
Curaduría Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34,
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de la
presente, a los VECINOS COLINDANTES del sigu-
iente predio, al no ser posible ubicarlos, para que
se hagan parte dentro del trámite de la solicitud de
una LICENCIA DE CONSTRUCCION para desarrollar
un proyecto de CONSTRUCCION NUEVA, en el
evento de conocer algún impedimento legal para su
expedición, el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: C 17  # 18   -06  TIPO DE PROYECTO:
VIVIENDA MULTIFAMILIAR Y LOCAL COMERCIAL
EN TRES PISOS - OBRA NUEVA CON PROPIEDAD
HORIZONTAL  SOLICITANTE: LEONORA RAMIREZ
ORTEGA Y LIBARDO ANTONIO OSORIO VALENCIA
ARQUITECTO: JAIME EVELIO MEJIA MURILLO
RADICADO : 76001-1-19-1456 FECHA RADI-
CADO: 2019-12-30. Dado en Santiago de Cali,  el
10 de Febrero de 2020. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de Cali. COD. INT.
20366

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDIC-
TO PRENSA. En cumplimiento con lo establecido en
la Ley 388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077
de 2015, cita a comparecer al Despacho de esta
Curaduría Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34,
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de la
presente, a los VECINOS COLINDANTES del sigu-
iente predio, al no ser posible ubicarlos, para que
se hagan parte dentro del trámite de la solicitud de
una LICENCIA DE CONSTRUCCION 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 26 I # 54   -53  TIPO DE PROYECTO:
RECONOCIMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR
EN UN PISO/ REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL,
MODIFICACION Y AMPLIACION A VIVIENDA BIFA-
MILIAR EN DOS PISOS. SOLICITANTE: AIDA
EMMA REYES MEZU ARQUITECTO: CARLOS FED-
ERICO CASTRO GARCIA RADICADO
: 76001-1-19-1273 FECHA RADICADO: 2019-11-15.
Dado en Santiago de Cali,  el  10 de Febrero de

2020. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de
Santiago de Cali. COD. INT. 20367

AVISO. LA SUSCRITA SECRETARIA DEL TRIBUNAL
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL
CAUCA DE CONFORMIDAD COMO LO DISPONE EL
NUMERAL 1° LITERALES b), c) y f) DEL ARTÍCULO
277 DE LA LEY 1437 - C.P.A.C.A. HACE SABER A LA
COMUNIDAD DEL VALLE DEL CAUCA. Que ante
esta Corporación, se ha instaurado MEDIO DE
CONTROL NULIDAD PÚBLICA ELECTORAL por
parte del señor ALVARO HERNÁN CORTES ACEVE-
DO, en contra DE LA REGISTRADURIA NACIONAL
DEL ESTADO CIVIL , Y LA SEÑORA LIMBANIA
MARÍA COBO CALERO, como Concejal del
Municipio de Guadalajara de Buga Valle para el
periodo 2020-2023. La presente Nulidad Pública
Electoral quedó radicada bajo el N° 76-001-23-33-
000-2019-01141-00, siendo Ponente el Honorable
Magistrado, Dr. ÓSCAR ALONSO VALERO NISM-
BLAT, fue admitida mediante auto interlocutorio del
dieciséis (16) de Diciembre de dos mil diecinueve
(2019). Copia del mismo se le remitirá, por correo
certificado, a la dirección indicada en la demanda
como sitio de notificación del demandado y a la
que figure en el directorio telefónico del lugar, para
los fines indicados en el inciso inicial C del artículo
277 del C.P.A.C.A. Para el conocimiento público, se
fija el presente AVISO en la Secretaria de la
Corporación, hoy dieciocho (18) de Diciembre de
dos mil diecinueve (2019). Atentamente, KAREN
GÓMEZ MOSQUERA SECRETARIA. COD. INT.
20359

OTRAS CIUDADES

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA. A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir dentro
de los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente edicto en el trámite notarial de liquidación
sucesoral del (la)(los) causante (s) RUBIELA PARRA
VALDERRAMA, quien(es) se identificaba(n) con
la(s) cédula de ciudadanía número 31.914.801
expedida en Cali - Valle, fallecido(a)(s) en Palmira -
Valle, el siete (07) de febrero de dos mil catorce
(2014). El trámite se aceptó mediante Acta número
08 de fecha cinco (05) de febrero de dos mil viento
(2020), ordenándose la publicación de este edicto
por una sola vez en un periódico de amplia circu-
lación nacional y en una emisora de amplia sin-
tonía. Para los efectos de lo dispuesto por el artícu-
lo 3 del Decreto 902 de 1988, se fija el presente
edicto en un lugar visible de esta Notaría, por el
término de diez (10) días hábiles. Palmira - Valle, 05
de febrero de 2020, a las 7.30 A.M. El Notario
Segundo, FERNANDO VELEZ ROJAS. COD. INT.
20354

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL CIRCU-
LO DE PRADERA VALLE GUILLERMO BARONA
SOSSA EMPLAZA. A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir en el trámite
notarial de liquidación de sucesión intestada acu-
mulada de JORGE ELIAS MURCIA LENIS, quien fal-
leció en Cali Valle, el día 19 de Marzo de 2000 y
quien en vida se identificó con la cédula de ciu-
dadanía No. 6.415.230 de Pradera y MARÍA ELVIA
CANIZALES DE MURCIA, fallecida en Pradera
Valle, el día 19 de Octubre de 2009 y quien en vida
se identificó con la cédula de ciudadanía No.
29.725.267 de Pradera, quienes tuvieron su último
domicilio en el municipio de Pradera Valle, como
también el asiento principal de sus negocios, para
que dentro de los Diez (10) días siguientes a la pub-
licación del presente edicto en el periódico, pre-
senten las solicitudes que consideren pertinentes.
El trámite respectivo fue aprobado en esta Notaría,
mediante acta No 001 de fecha 28 de Enero de
2020, en la que ordena la publicación de este edic-
to en un periódico de amplia circulación y difusión
en la emisora local. En cumplimiento de los artícu-
los 3o. Del Decreto 902 de 1988, ordenase la
fijación de este, en la cartelera de la Notaría por el
término de Diez (10) días. EL PRESENTE EDICTO SE
FIJA HOY 29 DE ENERO DE 2020, A LAS 8:00 AM.
DR. GUILLERMO BARONA SOSSA Notario Único
del Circulo de Pradera Valle. COD. INT. 20334

JUZGADO 2o ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIR-
CUITO DE CARTAGO - VALLE DEL CAUCA AVISO A
LA COMUNIDAD No 003. La suscrita secretaria del
Juzgado 2 Administrativo Oral de Cartago-Valle del
Cauca AVISA A LA COMUNIDAD lo siguiente: Se
informa que este despacho, cuyo titular es el
Doctor ANDRÉS GONZÁLEZ ARANGO, admitió a
través del auto interlocutorio No 083 del 044 de
febrero de 2020 la ACCIÓN ELECTORAL radicada
bajo el número 76-147-33-33-002-2020-00013-00,
instaurada por la señora ANGELA MARÍA CAMA-
CHO CALDERÓN contra el MUNICIPIO DE CARTA-
GO-VALLE DEL CAUCA y el CONCEJO MUNICIPAL
CARTAGO-VALLE DEL CAUCA. La presente acción
fue instaurada con el fin de obtener la NULIDAD de
la resolución N° 062 del 06 de noviembre de 2019"
Por la cual se convoca y reglamenta el concurso
público y abierto de méritos para proveer el cargo
de personero municipal de Cartago, Valle del
Cauca". La nulidad de la resolución N° 068 el 29 de

noviembre de 2019 "por el cual se modifica la res-
olución No 062 del 6 de noviembre de 2019, por la
cual se convoca y reglamenta el concurso público y
abierto de méritos para proveer el cargo de per-
sonero municipal de Cartago, Valle del Cauca", la
nulidad de la resolución N° 081 del 10 de diciem-
bre de 2019 "por el cual se modifica la resolución
N° 064 adiada el 15 de noviembre de 2019 por
medio de la cual se modifica la resolución N° 062
del 6 de noviembre de 2019, por medio de la cual
se convoca y reglamenta el concurso público y
abierto de méritos para proveer el cargo de per-
sonero municipal de Cartago, Valle del Cauca. La
nulidad de la resolución N° 084 del 17 de diciem-
bre de 2019 "por medio de la cual se realiza la pub-
licación de resultados de la prueba de conocimien-
tos, prueba de competencias laborales y publi-
cación de valoración de antecedentes del concurso
público y abierto de méritos para proveer el cargo
de personero municipal de Cartago, Valle del
Cauca". La nulidad de la resolución N° 089 del 23
de diciembre de 2019 "por medio de la cual se real-
iza la publicación de la lista definitiva de resultados
de las pruebas de conocimientos, prueba de com-
petencias laborales y publicación de valoración de
antecedentes, del concurso público y abierto de
méritos para proveer el cargo de personero munic-
ipal de Cartago, Valle del Cauca". La nulidad de la
resolución N° 009 del 10 de enero de 2020 proferi-
da por el Concejo Municipal de Cartago Valle del
Cauca "por medio de la cual se conforma la lista de
elegibles para proveer el cargo de personero
municipal de Cartago, Valle del Cauca y se realiza
la elección del personero municipal de Cartago,
Calle del Cauca" (SIC). "Consecuente de la declara-
toria de nulidad de los actos enjuiciados, ordénese
a la mesa Directiva del Concejo Municipal de
Cartago Valle del Cauca para que, en adelante
acatando todas las disposiciones constitucionales,
legales, reglamentarias, concurso abierto de méri-
tos para proveer el cargo de Personero Municipal
de Cartago Valle del Cauca en el periodo constitu-
cional 2020-2024. Ordénese al Concejo Municipal
del Municipio de Cartago y a la Corporación
Regional CRES, la exhibición del cuadernillo de pre-
guntas y respuestas de cada uno de los concur-
santes de la prueba académica escrita y de compe-
tencias laborales realizada el día 03 de diciembre
de 2019, la cual deberá exhibirse en el Municipio
de Cartago, como quiera la prueba se desarrolló en
este Municipio". La presente comunicación se hace
dando cumplimiento a lo dispuesto en auto inter-
locutorio 083 del 044 de febrero de 2020, y al pár-
rafo segundo del literal C) del numeral 1 del artícu-
lo 277 del C.P.A.C.A. con el fin de que cualquier ciu-
dadano con interés, dentro del término de cinco
(05) días intervenga en el proceso, impugnando o
coadyuvando la demanda, o defendiendo el acto
demandado. EL PRESENTE AVISO SE PUBLICARA
EN LA PAGINA DE RAMA JUDICIAL
(http://www.ramajudicial.gov.co/web/juzgado-
02administrativo-decartago/135) Y EN UN MEDIO
DE AMPLIA CIRCULACION LOCAL. Cartago - Valle
del Cauca, siete (07) de febrero de dos  mil veinte
(2020). ANGELA TERESA MORENO HERNANDEZ
SECRETARIA. COD. INT. 20363

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA. A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir dentro
de los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente edicto en el trámite notarial de liquidación
sucesoral del (la)(los) causante (s) LUZ CELY PARRA
CANO y/o LUZCELLY PARRA, quien(es) se identifi-
caba(n) con la(s) cédula de ciudadanía número
29.499.825 expedida en Florida - Valle,
fallecido(a)(s) en Florida -Valle, el veintitrés (23) de
diciembre de dos mil cuatro (2004). El trámite se
aceptó mediante Acta número 09 de fecha siete
(07) de febrero de dos mil viente (2020), ordenán-
dose 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 dispuesto por el artículo 3 del Decreto 902 de
1988, se fija el presente edicto en un lugar visible
de esta Notaría, por el término de diez (10) días
hábiles. Palmira - Valle, 07 de febrero de 2020, a
las 7.30 A.M. El Notario Segundo, FERNANDO
VELEZ ROJAS. COD. INT. 20361

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA. A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir 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) JOSÉ
VICENTE ORTIZ MORALES, identificado en vida con
la cédula de ciudadanía No 2.567.175 expedida en
Ginebra - Valle, fallecido el día 12 de Febrero    de
1991, en Palmira - Valle. El trámite se aceptó medi-
ante Acta número 10 de fecha: Siete (07) de
Febrero de 2020, 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 dispuesto
por el artículo 3 del Decreto 902 de 1988, se fija el
presente edicto en un lugar visible de esta Notaría,
por el término de diez (10) días hábiles. Palmira,
Valle, a los Siete (07) de Febrero de 2020 a las 7:30

A.M. EL NOTARIO SEGUNDO DR. FERNANDO
VELEZ ROJAS. COD. INT. 20361

EDICTO EL NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO DE
BOLÍVAR VALLE EMPLAZA: A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir, den-
tro de los diez (10) días siguientes a la publi-
cación del presente EDICTO, en el TRAMITE DE
LIQUIDACIÓN NOTARIAL DE HERENCIA DEL
CAUSANTE GUSTAVO ADOLFO CASTRO DE LA
CRUZ, quien en vida se identificaba con la cédu-
la de ciudadanía número 94.386.934 de Bolívar y
con Registro Civil de Defunción 5498289 de la
Registraduria del Estado Civil de Roldanillo Valle.
El trámite fue Aceptado en esta Notaría medíante
ACTA Número CERO CERO TRES (003) del Siete
(07) días del mes de FEBRERO de año Dos Mil
Veinte (2.020), y se ordenó la publicación del pre-
sente EDICTO en un periódico de amplia circu-
lación nacional y se difundirá por una vez en una
emisora local, 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. El
presente Edicto se fija el Diez (10) de FEBRERO
del año Dos Mil Veinte (2020) a las 8:00 A.M.
JAVIER FERNANDEZ BOTERO NOTARIO UNICO
DE BOLIVAR VALLE. COD. INT. 20375

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARÍA SEGUNDA DEL
CÍRCULO DE TULÚA 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 del
causante señor LEONARDO FABIO RAMÍREZ
JIMÉNEZ quien en vida se identificaba con la cédu-
la de ciudadanía 94.393.801 expedida en Tuluá (V),
quien falleció en la ciudad de Riofrio (V), el 02 de
Marzo de 2.010, siendo su último domicilio y asien-
to principal de sus negocias esta ciudad de Tuluá
Valle. Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría mediante Acta número 006 del Treinta y
Uno (31) de Enero del 2020. se ordena la publi-
cación de este edicto en un periódico de amplia cir-
culación y se difundirá por una vez en una emisora
del lugar si la hubiere y se fijara 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 Cuatro (04) del mes de Febrero del
año Dos Mil Veinte (2020), a las 8:00 A.M. El pre-
sente edicto se desfija hoy diecisiete (17) del mes
de febrero del año dos mil veinte (2020), a las 6:00
P.M. JANETH GONZALEZ ROMERO NOTARIA
SEGUNDA DE TULUA EN PROPIEDAD. COD. INT.
20375

EDICTO: EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO
ENCARGADO DEL CÍRCULO DE TULUÁ - VALLE
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
del(a) (los) causante (s) GABRIEL SERTUCHE
DOMÍNGUEZ, identificado(a) (s) con la cédula de
ciudadanía número 2.442.560 expedida en Cali
(Valle), quien falleció en Cali (Valle), el catorce (14)
del mes de Diciembre del año dos mil cinco (2.005),
Inscrito su defunción en ta Notaria Novena de Cali
Valle, al Indicativo serial de Registro Civil número
5692457, siendo el lugar de su último domicilio y el
asiento principal de su negocios, la ciudad de Tuluá
(Valle). Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaria mediante Acta número 11 del 06 de febrero
de 2.020, se ordena la publicación de este edicto en
un periódico de amplia circulación nacional y se
difundirá por una vez en una emisora del lugar si la
hubiere y se fijara en lugar visible de la Notaria en
cumplimiento a lo ordenado en el articulo 3 del
Decreto 902 de 1988. El presente edicto se fija hoy
siete (07) de febrero del año dos mil veinte (2.020),
a las 8:00 A.M. El presente edicto se desfija el día
veinte  (20) del mes de febrero del año dos mil
veinte (2.020), a las 6:00 P.M. ANDRES FELIPE
SOLANO LAMUS NOTARIO SEGUNDO DE TULUA
ENCARGADO. COD. INT. 20375

EDICTO La suscrita Notaría Encargada del Circulo
de Restrepo Valle. EMPLAZA; A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir dentro
de los diez (10) dias siguientes a la publicación del
presente edicto en un diario de AMPLÍA
CIRCULACIÓN NACIONAL en el trámite Nolaríal
del causante TEODORO LARA ORTIZ quien en vida
se identifico con la cédula de ciudadanía número
2.614.669 de Restrepo , falleció en Yumbo Valle, el
día 11 de agosto de 1998, inscrita su defunción en
el serial Nro 2416073, notaría única de Yumbo,
siendo su último domicilio y lugar de asiento de sus
negocios el Municipio de Restrepo Valle, y se orde-
na la publicación de este Edicto en un diario de
AMPLÍA   CIRCULACIÓN   NACIONAL   y   en   la
radiodifusora local en cumplimiento de lo
Dispuesto por el Articulo 3 del Decreto 902 de 1988
ordenándose ademas su fijación en lugar visible de
la Notaría por el término de DÍEZ (10) días. El pre-
sente Edicto se fija hoy 05 de Febrero de 2020 a las
8:00 a.m. CONSUELO BURITICA BURITICA
NOTARIA ENCARGADA. COD. INT. 20375

Otras Ciudades




