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EJEMPLAR GRATUITO

Cali amplia
medidas
contra el
coronavirus

■ Tras anuncio del Gobierno Nacional

Plantean un
nuevo boulevar

El alcalde de Cali Jorge
Iván Ospina indicó que por
determinación gubernamen-
tal se suspenden actividades
recreativas, deportivas, cultu-
rales y lúdicas que con-
greguen una alta afluencia de

público. Así mismo por ser la
tercera edad un grupo vulne-
rable frente a la enfermedad,
se suspenden las actividades
en los 450 grupos de adulto
mayor, entre otras medidas
anunciadas.

La construcción de un boulevar que implicaría un
nuevo hundimiento en la Calle quinta desde la Carrera 10
y la 1, vinculando a San Antonio, parte del centro de la
ciudad y llegando al Boulevar del Río, se construiría con
el objetivo de crear un nuevo complejo cultural.

PÁG. 2

PÁG. 5

Buscan disminuir las pérdidas de energía
xxx

EM CALI REALIZA INVERSIONES PARA CONTROLAR LA ENERGÍA. TALLERES DE MECÁNICA, MOTELES, COMERCIO INFORMAL Y EMPRESAS PLASTIQUERAS CLANDES-
TINAS SON EN SU MAYORÍA LAS CAUSANTES DEL 31% DE LAS PÉRDIDAS QUE SE REGISTRAN EN LA ZONA ORIENTE DE LA CIUDAD Y DEL 23% DE LA ZONA CEN-
TRO OESTE. DICHAS PÉRDIDAS SE ENCUENTRAN EN MEDIDORES ALTERADOS PARA QUE NO REGISTREN EQUIPOS DE ALTO CONSUMO.



Ante los anuncios del
gobierno nacional de
declarar la emergencia

sanitaria y de la Organización
Mundial de la Salud de clasi-
ficar el coronavirus como una
pandemia, la alcaldía de Cali
anunció ayer nuevas medidas
para evitar la propagación de
la enfermedad.

El alcalde de Cali Jorge
Iván Ospina indicó que se sus-
penden actividades recreati-
vas, deportivas, culturales y
lúdicas que congreguen una
alta afluencia de público.

Lo anterior obliga a aplazar
conciertos, el partido del fútbol
profesional de este fin de sema-
na , seminarios y conferencias
empresariales, entre otros.

Así mismo, el alcalde seña-

ló que “se suspenden las activi-
dades en los 450 grupos de adul-
to mayor ”.

Además, se dispondrá de $2
mil millones para ejecutar
acciones orientadas para la
contención del Coronavirus en
la capital del Valle del Cauca.

También se determinó pro-
mover el lavado de manos en
restaurantes, bares, discotecas,
estaciones del MIO, espacios
públicos o privados.

La ciclovía y los paseos al
río Pance no se suspenderán
porque son actividades que se
hacen al aire libre .

Mando
Este jueves, el alcalde de

Cali Jorge Iván Ospina instaló
el Puesto de Mando Unificado
para intervenir en esta capital

la crisis de coronavirus, en la
fase de contención.

Ospina señaló que “este
ente realizará un trabajo per-
manente durante las 24 horas
del día, a lo largo de toda la
semana, atendiendo a la comu-
nidad, a través de la línea 486 55
55, opción 7”.

Agregó que “este grupo de
atención, dispone de un equipo
extramural para llevar a cabo
las visitas pertinentes de con-
trol, o a establecimientos que
soliciten o demanden asisten-
cia por parte del Estado local”.

En el Departamento
Por otra parte, la gober-

nadora del Valle, Clara Luz
Roldán, anunció la firma del
decreto para suspender even-
tos masivos y cambiar horar-
ios administrativos.

Es así como los eventos ma-
sivos como los Diálogos Valle-
caucanos, conciertos, activi-
dades deportivas, entre otros,
serán suspendidos en el Valle
del Cauca.

Así mismo, dijo que en la
gobernación "vamos a trabajar
unos lunes, miércoles y vier-
nes. Los otros martes, jueves y
sábados. Vamos a bajar la
mitad de los funciona+rios en
las dependencias, otros van a
trabajar desde sus casas. La
idea es que no haya contacto”.

Medidas en Buga
La Basílica del Señor de los

Milagros de Buga también
anunció medidas para pre-
venir el coronavirus luego de
una reunión extraordinaria
del Consejo Municipal de
Gestión del Riesgo de esta
localidad.

Entre las medidas están la
suspensión de la Misa de
Sanación que se realiza los 14
de cada mes y de los eventos
masivos de la Semana Santa .  

Terminó cuarentena
Por otra parte, terminó

ayer la cuarentena de catorce
días para los quince repatria-
dos que habían llegado de
Wuhan, China.

Los primeros exámenes
que se les hicieron indican que
no presentan síntomas  pero se
está a la espera de un tercer
examen para poderles dar la
salida.

Con problemas
Una recaída tuvo ayer la

mujer británica de 85 años,
quien llegó en un crucero a
Cartagena y le fue diagnostica-
do el coronavirus.

La clínica que atiende a la
paciente informó que se encon-
traba estable pero este jueves
tuvo problemas respiratorios y
fiebre.
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El aalcalde instaló el Puesto de Mando Unificado.

Al término de la reunión del Puesto de Mando
Unificado, el Presidente Iván Duque anunció ayer la
declaratoria de emergencia sanitaria y puesta en mar-

cha de rigurosas medidas para contener la pandemia del
coronavirus en Colombia.
Entre las medidas adoptadas se destacan la cancelación de

todos los eventos públicos de más de 500 personas; la sus-
pensión del tránsito y desembarco de cruceros, y el ais-
lamiento preventivo de ciudadanos extranjeros en hoteles,
centros para adultos mayores y  grupos étnicos .
En las próximas horas se expedirán directrices para fun-
cionarios públicos, en relación con normas puntuales y flexi-
bles de trabajo virtual.
Con respecto al torneo nacional de fútbol, el Jefe de Estado
afirmó que tras conversaciones con la Federación Colombiana
de Fútbol y la Dimayor, se acordó cancelar la fecha prevista
este fin de semana y que el torneo continuará a puerta cerra-
da y con transmisión .
De otra parte, la Ministra de Justicia, Margarita Cabello, infor-
mó que entre las medidas también se encuentran la suspen-
sión temporal por diez días de las visitas a los sitios de
reclusión, y la suspensión de las repatriaciones de privados de
la libertad que venían a cumplir sus penas en el país.
Por otra parte, el gerente del Banco de la República, Juan José
Echavarría anunció luego de una junta extraordinaria que se
tomaron las primeras medidas para hacer frente a  los efectos
económicos del desplome en los precios del petróleo y  el
coronavirus y en primera instancia, se determinó efectuar una
subasta por   mil millones de dólares por un plazo de 30 días.
A esto se suma ampliar los cupos de las subastas de liquidez,
a partir de hoy , a $17 billones de los cuales $12 billones co-
rresponden a repos de deuda pública y $5 billones de deuda
privada.

Luego de haber declarado la pandemia por los casos de
coronavirus, la Organización Mundial de la Salud llamó
a la comunidad internacional a la calma y enfatizó que

la "pandemia es controlable".
Sin embargo, la entidad aclaró que la enfermedad se
agravará en aquellos países que no tomen medidas para
evitar su propagación.
Por otra parte, China anunció que los pacientes siguen dis-
minuyendo y que el coronavirus deja 80.793 contagiados,
62.793 de los cuales han sido ya dados de alta, por lo que
continúan activos 18 mil casos.
En Italia, las iglesias de Roma fueron cerradas para los fieles
como medida sanitaria.
Este país, es uno de los más afectados por el Covid19 donde
hasta el momento hay mil muertos y 15 mil infectados.

"Pandemia es controlable"

Emergencia sanitaria

Cali anuncia nuevas medidas
■ La región hace frente al coronavirus

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 pre-
sente 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.
SEGUNDO AVISO                       MARZO 13 DE 2020



Está de visita en el Valle del Cauca el

senador Antonio Sanguino, de la Alianza
Verde, quien, entre otras cosas, vino a noti-
ficar a sus amigos y a los miembros de su
partido sobre su intención de buscar la can-
didatura presidencial de esta colectividad.

Sanguino llegó al Valle el miércoles, ayer

participó en Buenaventura en un foro y hoy
estará en Cali, donde asistirá a varias activi-
dades y hacia la 1:00 P. M. estará en la

Plazoleta Jairo Varela, donde se
reunirá con líderes verdes para
hablarles de su aspiración pres-
idencial.

El congresista, que fue con-

cejal de Bogotá -a donde llegó
en 2007, cuando hacía parte del
Polo Democrático Alternativo-
representa el ala de izquierda
de la Alianza Verde.

* * *

Tal parece que el aval verde

para la Presiden-cia de la Re-
pública es-tará muy competido
para la campaña de 2022.

Además del

s e n a d o r
A n t o n i o
Sanguino, el
e x c o n g r e -
sista y exgob-
ernador de
N a r i ñ o ,
C a m i l o
R o m e r o ,

también está en la lista de pre-
candidatos presidenciales
verdes.

Aunque no ha manifestado

públicamente su intención, a la
senadora Angélica Lozano la
están animando para que
busque la candidatura verde, y
aunque hay quienes hablan de
una posible inhabilidad por ser
esposa de la alcaldesa de

Bogotá, Claudia López, todo indica que legal-
mente no tendría ningún impedimento para
competir por la Presidencia de la República.

Jorge Londoño, exgobernador de Boyacá
y el senador Carlos Amaya son otros nom-
bres del sonajero presidencial verde.

Por el momento, parece que Sergio

Fajardo -aunque le han aconsejado que lo
haga- no competirá por el aval verde, sino
que, al igual que en la campaña de 2018, se presentaría como
independiente -por firmas- y después buscaría una alianza con
quien sea el candidato de la Alianza Verde y otros candidatos
alternativos, algo así como una coalición Colombia versión 2.0.

Cali será una plaza clave para quien sea el candidato verde,
pues tiene alcalde verde y un electorado cada vez más inclina-
do hacia esa tendencia electoral...
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Habitantes del barrio
Altos de Normandía,

sector Las Minas, ubicado en
el corregimiento de
Golondrinas, manifiestan
sentirse inseguros por la
presencia de una pequeña
banda que intimida y hurta a
propios y visitantes que fre-
cuentan esta zona turística
de la ciudad.

Según un residente del
sector, cuya identidad nos
reservamos, la problemática
se viene presentando desde
hace mucho tiempo y en reit-
eradas ocasiones se han
comunicado con el cua-
drante que, al igual que la
comunidad, ya habría identi-
ficado a los presuntos
ladrones, sin embargo se
sigue viviendo la misma
situación.

“Hemos puesto una
denuncia con la Junta de
Acción Comunal. Hoy esta-
mos haciendo lo mismo para
radicar ante el comando de
Policía de La Flora la misma

denuncia, porque hace tiem-
po se hizo una y no ha pasado
nada”, señaló.

Ante esta situación, el
Diario Occidente se comu-
nicó con el subintendente
Paulo Riascos Rosero, super-
visor de la línea de emergen-
cias del comando de Policía
de La Flora, quien manifestó
que este sector correponde al
comando de Montebello, sin
embargo le han dado dado
respuesta a los requerimien-
tos de la comunidad,
“cualquier reporte de los re-
sidentes de esa zona ha sido
atendido por nosotros, de
todas formas es bueno que
los habitantes nos cuenten
los horarios y en qué sitios se
presenta la inseguridad”. 

Asimismo, el subinten-
dente afirmó que dejó la
observación en emergencias,
para que patrullas suban al
sector y hablen con la comu-
nidad sobre los detalles de la
situación y puedan elaborar
un plan de contingencia.

CCoommuunniiddaadd ddee GGoolloonnddrriinnaass 
ddeennuunncciiaa iinnsseegguurriiddaadd 

EEll cceerrrroo uubbiiccaaddoo en Golondrinas, comuna 65, se
encuentra inseguro, según sus habitantes

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

Angélica
Lozano

Camilo Romero

Antonio
Sanguino
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El éxito no es defini-
tivo, el fracaso no es

fatídico. Lo que cuenta
es el valor para contin-

uar.
Winston Churchill,

político 

unque algunos puedan considerar exage-
radas las medidas anunciadas por el
Gobierno Nacional dentro de la emergen-
cia sanitaria declarada ante la pandemia
del coronavirus, lo mejor que pueden hacer
los colombianos es acatarlas, pues del
cumplimiento de las mismas depende evi-

tar la expansión de esta enfermedad en el país.
Sin duda, en la prevención está la diferencia, países como
Italia, que fueron sorprendidos por la llegada del Covid 19 y
que no tuvieron tiempo de preparación, sufrieron un rápido
crecimiento de los contagios. Por el contrario, Colombia ha
tenido tiempo de prepararse y definir protocolos.
La suspensión del tránsito y desembarco de cruceros en
Colombia, la cancelación de eventos masivos con más de 500
personas, la prohibición temporal de visitas a los centros
carcelarios durante diez días y el aislamiento preventivo
para los viajeros provenientes de China, Italia, España y
Francia, son precauciones necesarias.
Si las medidas se cumplen, y tanto autoridades como ciu-
dadanos hacen sus partes en la prevención, es muy posible
que el coronavirus no se expanda indiscriminadamente en
nuestro país y que, además, las restricciones pensadas ini-
cialmente hasta el 30 de mayo, se puedan levantar mucho
antes y todo vuelva pronto a la normalidad.
En Codogno, la localidad italiana en la que el virus ha deja-
do 34 personas fallecidas, la adopción de medidas estrictas
cambió el panorama por completo, pues lograron contener el
avance de la enfermedad y el número de contagiados dis-
minuyó notablemente.
Además de las medidas impuestas por las autoridades, el
Alcalde de Codogno habla de la importancia de "la respons-
abilidad colectiva", es decir, la necesidad de que cada persona
cuide su salud y al mismo tiempo la salud de los demás,
cumpliendo con los protocolos, ¿Usted lo está haciendo?

Editorial

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

Diario OOccidente.

Esta columna bajo
ninguna circunstan-
cia pretende con-

vencerlos que el sistema de
salud en Colombia es perfec-
to, pues sería ilógico negar
lo evidente. La seguridad
social en nuestro país
atraviesa una crisis y no es

exclusivamente por una ley expedida hace 24
años. Antes de la reforma de 1993, la cobertura
llegaba al 31% de la población, los niveles de
desigualdad en la atención  acrecentaban la
pobreza y la pobreza extrema, y no existían bajo
ninguna circunstancia recursos de solidaridad
entre el sector publico y privado (Cifras
Fedesarrollo). Gracias al sistema de Régimen
contributivo para los colombianos con capacidad
de pago y el régimen subsidiado para aquellos
colombianos con escasos recursos, contempla-

dos en la ley 100 de 1993, se logró un aumento de
cobertura en salud; se pasó del 31% en 1990 al
95% en 2008 hasta la fecha (Cifras Fedesarrollo).

El esquema planteado en la ley 100 de 1993
logró incentivar la competencia para promover
calidad y eficiencia entre todos los afiliados al
sistema de seguridad social en salud. Ante una
emergencia médica tanto el afiliado a una EPS,
como el beneficiario del régimen subsidiado
(Sisben) y como el usuario del plan de salud
prepagada, tienen acceso a cualquier clínica,
hospital o puesto de salud, gracias al esquema de
calidad, equidad y eficiencia implementado en la
ley. Como lo dije al principio, el sistema de
seguridad social en salud no es perfecto, pero sus
problemas no son atribuibles exclusivamente a
una ley expedida hace 24 años. En mi concepto el
gran problema radica en la ausencia de regu-
lación financiera a las EPS y ARL, no existe un
sistema de vigilancia y control eficaz. 

NATALIA BEDOYA

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA
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El Papa Francisco pro-
pone 15 sencillos actos de
caridad que él ha menciona-
do como manifestaciones
concretas del amor de Dios

1.saludar. (siempre y en
todo lugar)

2. Dar las gracias
(aunque no "debas" hacerlo).

3. Recordarle a los demás
cuanto los amas.

4. Saludar con alegría a
esas personas que ves a
diario.

5. Escuchar la historia del
otro, sin prejuicios, con amor.

6. Detenerte para ayudar.
Estar atento a quien te nece-
sita.

7. Levantarle los ánimos a
alguien.

8. Celebrar las cualidades
o éxitos de otro.

9. Seleccionar lo que no
usas y regalarlo a quien lo
necesita.

10. Ayudar cuando se
necesite para que otro des-
canse.

11. Corregir con amor, no
callar por miedo.

12. Tener buenos detalles
con los que están cerca de ti.

13. Limpiar lo que uso en
casa.

14. Ayudar a los demás a
superar obstáculos.

15. Llamar por teléfono a
tus padres, si tienes la fortu-
na de tenerlos.

Actos de
caridadA

La salud en Colombia 

Cuidarse 
entre todos

SSee  ddeebbee  eenntteennddeerr  qquuee  hhaayy  uunnaa  rreessppoonnssaabbiillii--
ddaadd  ccoolleeccttiivvaa  eenn  llaa  pprreevveenncciióónn  ddeell  

ccoorroonnaavviirruuss..

El ciclo de Luz Adria-
na Latorre en la
feria de Cali ha ter-

minado. Fue una adminis-
tración seria y responsable.
Reorganizó a Corfecali, que
se encontraba en crisis, for-
taleció Melómanos, le tocó
la continuación del Salsó-
dromo, estabilizó la empre-

sa. Ahora ha sido nombrado Alex Zuluaga, egre-
sasado, fundador con Andrés Díaz, de "Salsa al
parque". Zuluaga ha sido un salsero radical, con-
troversial y polémico, con él y 30 personas más
conformamos un Colectivo de la Salsa que
defendió criterios importantes, lamentable-
mente no permaneció en el tiempo.

Alex Zuluaga llega a la Feria corto de tiempo,
pero puede imprimir su sello desde el comienzo.
Tendrá que afrontar una amenaza de hechoe
todavía no podemos valorar pero no podemos
menospreciar, el virus. En estos casos, siempre la

imaginación es más poderosa, siempre hay una
oportunidad para crear espacios.

Zuluaga debe resolver el problema del
Salsódromo, que no podrá ocupar el mismo lugar
de años pasados. Muchos hablan ahora de una
idea que propuse: Un desfile en la avenida
Roosvelt con  un final en el estadio con un gran
espectáculo de orquestas y bailarines.

Desde hace varios años he manifestado que
no comparto que el Superconcierto se entregue
en licitación y los organizadores impongan un
"cartel" diferente a la entidad musical de Cali.
Hay dos alternativas que propongo: Una, que
Corfecali retome el Superconcierto, o dos,
retomar el Festival de orquestas.

Los otros desfiles se pueden replantear. Le
deseo la mejor suerte a Alex Zuluaga, un repre-
sesante y vocero de las nuevas generaciones
salseras, radical y combatiente. Ahora, estará
desde la institucionalidad y confiamos que sus
ideas se integren a los intereses de la Feria de
Cali. ¡Felicitaciones y adelante!.

UMBERTO
VALVERDE

BARCAROLA

Alex Zuluaga a Corfecali

¡QUÉ TAL ESTE MOTOCICLISTA, CHATEANDO
MIENTRAS CONDUCE! ESTA PRÁCTICA, ESCE-
NA FRECUENTE EN LAS VÍAS DE CALI, HA
DEJADO MUCHOS ACCIDENTES.

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS
CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A

OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO

Chateando en
movimiento

MI COLUMNA



■■ Memoria
Las víctimas del conflicto
armado tienen su espacio
en la Casa de las Me-
morias del Conflicto y la
Reconciliación abierta en
Cali en la carrera 4 # 6-56
del barrio La Merced, don-
de se programarán talle-
res, exposiciones.

■■  Becas
Quince jóvenes de institu-
ciones educativas de la
capital del Valle que  obtu-
vieron el mejor puntaje en
las Pruebas Saber Once,
se  beneficiarán con igual
número de becas que
entregará la Secretaría de
Educación de Cali.

■■  Cobertura
Palmira. Con 44.852 estu-
diantes matriculados, el
municipio supera los índi-
ces de cobertura y se
ubica, de acuerdo con la
Secretaría de Educación
del Valle, como uno de los
primeros en garantizar el
acceso a la educación.

■■  Violencia contra mujer
Del 1 de enero al 23 de febre-
ro del 2020 se han registrado
1.092 casos de violencia con-
tra la mujer en el Valle del
Cauca dijo Yurani Romero ,
Secretaria de Mujer , quien
hizo un llamado a las mujeres
a denunciar cualquier acto
violento.

■■  Beneficios
Yumbo. El Concejo apro-
bó el Acuerdo que ofrece
beneficios tributarios del
25, 70 u 80% a los yum-
beños que le adeudan al
municipio impuestos, in-
tereses o sanciones, para
que se pongan al día con
la administración.

■■  Siembra
La CVC sembró diez mil
alevinos de bocachico
en los humedales Gua-
re y La Herradura del
municipio de Bolívar, y
en El Bayano, también
conocido como hume-
dal Chipre del munici-
pio de Toro.
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Luego de gestiones de la Goberna-
ción del Valle, el Ministerio de

Hacienda aprobó inversiones por $155
mil millones para obras prioritarias en
los accesos a las ciudades de Cali y
Palmira.

Dichas obras se convierten en el
primer proyecto de la nueva malla vial
aprobado por el gobierno nacional en la
presente vigencia

El secretario de Infraestructura del
Valle, Frank Ramírez dijo que los  $155
mil millones serán invertidos en obras
directas que comprenden un deprimi-

do y nueva glorieta en el sector de
Versalles en Palmira para agilizar la
conectividad hacia el suroriente y cen-

tro del Valle. 
Así mismo, el funcionario indicó

que se iluminará la recta Cali- Palmira,
se adecuarán bahías de descongestión a
la altura del estadio del Deportivo Cali,
retornos en el sector de Estambul y en
el corregimiento El Guanabanal para
mejorar la seguridad vial.

La Ministra de Transporte, Angela
María Orozco manifestó que con la
aprobación presupuestal del Ministe-
rio de Hacienda solamente falta la via-
bilidad en Planeación Nacional para
abrir la licitación .

Un nuevo proyecto de
renovación urbana pro-
puso el alcalde de Cali,

Jorge Iván Ospina, al anunciar
la presentación al Concejo de
una iniciativa para construir
un segundo bulevar en la ciu-
dad.

Durante una mesa de traba-
jo con empresarios, comer-
ciantes y comunidad del área
de influencia del Bulevar del
Río, el mandatario local dijo
que “se va a construir otro
bulevar si logramos la aproba-
ción del proyecto en el Concejo.
La idea es hacer un hundi-
miento sobre la calle quinta,
desde la carrera 10 hasta la
carrera 1, para vincular a San
Antonio con el centro de Cali". 

El mandatario indicó que

“tengo hasta el 30 del próximo
mes para ponerlo a conside-
ración del Concejo” y descartó
que la iniciativa se vaya a
realizar por valorización.

Según explicó el alcalde
Ospina, este nuevo espacio

conectaría la zona del barrio
San Antonio y parte del centro
de la ciudad con el actual
Bulevar del Río.

Al referirse a esta iniciati-
va, José Darwin Lenis, secre-
tario de Cultura, dijo que es la

oportunidad para construir lo
que él denomina un “ecosiste-
ma cultural” que conecte el
actual Bulevar con el barrio
San Antonio, “recuperando
espacios que hoy están deterio-
rados”.

Seguridad
Durante la reunión se

analizó la situación de inse-
guridad que viven el actual
Bulevar del Río . 

Por eso anunció que se
realizarán intervenciones poli-
ciales en esta zona de la ciudad
para combatir delitos como la
distribución de alucinógenos,
además de intervenciones san-
cionatorias para quienes aten-
ten contra la convivencia ciu-
dadana.

Cali tendría nuevo bulevar
■ Uniría San Antonio y centro histórico

Carlos Chavarro Diario Occidente

La ccalle 55 eentre ccarreras 1 y 10 sería hundida para dar paso a un
nuevo bulevar.

Recursos para vía Cali- Palmira
■ Avanza gestión para accesos a capital del Valle

Un llamado a la comunidad
hizo Emcali para que los

usuarios denuncien las cone-
xiones ilegales y así con-
tribuyan a disminuir los indi-
cadores de pérdidas de la
empresa.

Por eso recordó que la línea
para denunciar cualquier
anomalía con la utilización de
las redes de energía se puede
hacer en los números 8995302-
8995316- 3250000.

Emcali ha realizado impor-
tantes inversiones en insta-
lación de equipos de medición
inteligente, modernización de
subestaciones e instalación de
software para control de
energía que a través de los
años le ha permitido a la
empresa alcanzar la reducción
de 7.2% de pérdidas de energía
eléctrica, que significan una
recuperación de 246GWh.

La entidad afirmó que los
controles realizados  han dado
resultado, sin embargo, enfa-
tizó que un compromiso social
para denunciar  las cone-
xiones irregulares mejorarían
considerablemente las cifras.

Pérdidas
Talleres de mecánica,

moteles, comercio informal y
empresas plastiqueras clan-
destinas son en su mayoría las
causantes del 31% de las pérdi-
das que se registran en la zona
oriente de la ciudad y del 23%

de la zona centro oeste.
Dichas pérdidas se encuen-

tran en medidores que son
alterados intencionalmente
para que no registren los con-
sumos de cargas significativas
de equipos eléctricos tales
como aires acondicionados,
cuartos fríos, tornos, fresado-
ras y maquinas inyectoras de
plástico, etc.

En la zona sur de la ciudad
de Cali y de Yumbo, la pro-
blemática radica en las dis-
cotecas, moteles, bodegas,
industrias, restaurantes y ba-
rrios subnormales que apor-
tan con sus malas prácticas de
consumo un 13% cada una, al
indicador de pérdidas.

En la zona de ladera un
10% es atribuido a transfor-
madores con conexiones direc-
tas instalados en fincas y casas
de veraneo en sectores como:
Pance, La Buitrera, Dapa y
Kilómetro 18. 

La vía Cali- Palmira se beneficia.

Llamado a denunciar
conexiones ilegales

■ Emcali busca disminuir perdidas

Emcali hha hhecho importantes
inversiones técnológicas para
evitar las pérdidas.



FIFA anuncia aplazamiento de las
clasificatorias sudamericanas

La Federación Colombiana de Fútbol se permite compar-
tir el comunicado emitido por la FIFA en el cual pospone
las 2 primeras fechas de las clasificatorias a la Copa
Mundial de Catar 2022, donde Colombia jugaba contra
Venezuela y Chile. Sabemos que es una decisión tomada
a conciencia, donde prima la vida y el bienestar de los
sudamericanos.

Teniendo en cuenta la determinación del máximo organ-
ismo del fútbol mundial, la FCF informará próximamente
cuál será el plan de trabajo del cuerpo técnico de la
Selección Colombia para los próximos días. Asimismo, les
anunciamos a los aficionados, quienes habían adquirido
boletas para el encuentro en Barranquilla, que esas
entradas serán válidas cuando se dispute ese partido ante
Venezuela.

En caso que algún aficionado que adquirió boletas no
pueda hacer uso de las mismas, podrá devolverlas y
recibir de vuelta su dinero, para lo cual deberá adelantar
un procedimiento que informará la empresa TuBoleta.
Desde la FCF esperamos que las autoridades de salud y
sanidad del país puedan controlar pronto esta situación
por el bienestar de los colombianos.

A continuación el comunicado de la FIFA:
"Luego de consultar con la CONMEBOL, la FIFA ha
decidido posponer los clasificatorios sudamericanos
de la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022 como se

indica a continuación:
■ Los partidos que estaban previstos para disputarse
durante el periodo internacional del 23 al 31 de marzo de
2020 se han aplazado.
■ Los detalles sobre los partidos aplazados serán discuti-
dos y anunciados próximamente.

La FIFA continuará evaluando la situación respecto a la
COVID-19 y decidirá si conviene introducir otras modifica-
ciones en el calendario de los clasificatorios sudameri-
canos para el Mundial de la FIFA de 2022 con el fin de pro-
teger la salud y seguridad de todas las personas involu-
cradas".

Nacional prefiere parar la Liga
En relación a la decisión de Dimayor de aplazar la
novena jornada y jugar a puerta cerrada el resto

de partidos del 'todos contra todos' de la Liga BetPlay
hasta el 21 de marzo, el cuadro Atlético Nacional, a través
de un comunicado expresó su postura en la que prefiere
una pausa en el torneo para así no afectar sus ingresos
por taquillas, que representan un 30 por ciento de su pre-
supuesto.

"Jugar los partidos a puerta cerrada, implica una grave
afectación económica que nos pone
en serias dificultades para cumplir con
nuestros compromisos con emplead-
os y proveedores. Invitamos a la
Dimayor a que evalúe los diferentes
escenarios que permitan continuar con
la Liga BetPlay, una vez se supere la
actual emergencia sanitaria. Nuestra
postura como club es la de proponer
que se haga un alto en la Liga BetPlay
Dimayor y se busquen fechas a futuro
para poder cumplir con el calendario,
entendiendo que de por medio está la
Copa América en nuestro país",detalló
el comunicado de la Institución ver-
dolaga, que es el líder del torneo con
15 puntos.
Millonarios y América de Cali estarían a
favor de esta postura.

Los inconvenientes de una
Eurocopa en 2021

El coronavirus ha puesto en jaque al mundo del fútbol
mundial. En relación al viejo continente, este tendrá
cambios significativos en un año en el que esta fijada
la gran Eurocopa. En ese hilo, UEFA anunció que el
próximo 17 de marzo se reunirá con representantes de
las 55 federaciones miembro para definir qué hacer
con sus competiciones. Más allá de esto, 'L'Équipe'

informó que UEFA ya tiene decidido que planteará el
retraso de la Eurocopa a 2021, aunque no depende
solo de ellos.

Por ello, el máximo organismo europeo del fútbol debería
buscar soluciones. Ya que esa posible medida no sería
nada fácil, porque chocaría de manera frontal con los
grandes planes de cara al próximo año de FIFA que tiene
prevista para el próximo año, la celebración del primer
Mundial de Clubes con 24 equipos, por lo que esa posi-
bilidad entraría en un conflicto de intereses al parecer sin
salida.

Además, de cara al periodo 2021 también se debería cel-
ebrar la fase final de la segunda edición de la Ligas de las
Naciones, por lo que esta tendría también que aplazarse
para hacer hueco. En los próximos días sabremos si
UEFA logró encontrarle solución a tanto lío.

Suspendida la Copa Libertadores
por el COVID-19.

El máximo certamen de nuestro continente, La Copa
Libertadores, en el que América de Cali, Deportivo
Independiente Medellín y Atlético Junior vienen de jugar

su segundo partido en la fase de grupos, según ratificó
CONMEBOL, de manera temporal pondrá pausa a su
actividad futbolera, con motivo de la crisis mundial que
vive la humanidad debido al COVID-19. Esta medida afec-
ta a los encuentros del 15 al 21 de marzo.

Conmebol en la misma comunicación expresó que en los
próximos días informará sobre los ajustes del calendario.
De igual manera confirmó que la FIFA aceptó su solicitud
de aplazar las dos primeras fechas de Eliminatorias.

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

Colombia ddebía jjugar ccontra VVenezuela yy CChile

Quedó ddefinida lla EEurocopa ppara eel 22021

No hhabrán ppartidos ddel 115 aal 221 dde mmarzo. 

Nacional qquiere aaplazamiento
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■ McLaren se retira del GP de
Australia por un positivo de coron-
avirus

La escudería McLaren de Fórmula Uno, en la que
pilotan el español Carlos Sainz y el británico
Lando Norris, anunció su retirada del Gran
Premio de Australia de Fórmula Uno por el test
positivo en coronavirus de un miembro del
equipo.
"La decisión se ha tomado por el deber de prote-
ger no solo a los empleados y socios de
McLaren, sino a todos los equipos y los aficiona-
dos", argumentó la escuadra británica en un
comunicado publicado a través de su perfil oficial
de Twitter, en el que indican que el director gen-
eral de McLaren, Zak Brown, y el director del
equipo, Andreas Seidl, ya lo han comunicado a la

organización de la Fórmula Uno y a la Federación
Internacional de Automovilismo.
El miembro del conjunto McLaren que ha dado
positivo había sido aislado "tan pronto como
comenzó a mostrar síntomas" y será tratado por
las autoridades sanitarias australianas, según
informó la escudería.
"El equipo estaba preparado para esta posibilidad
y ha mantenido el apoyo para su empleado, que
ahora comenzará un periodo de cuarentena",
añadió McLaren en su comunicado.
Además del miembro del equipo McLaren, cua-
tro personas del equipo Haas se habían someti-
do a las pruebas del coronavirus por haber tenido
síntomas, aunque la escudería estadounidense
confirmó este jueves que los cuatro dieron resul-
tado negativo, según informa la web
Autosport.com.



DIARIO OCCIDENTE, Viernes 13 de marzo de 20208 TENDENCIAS

Luego del anuncio del
presidente Iván Du-
que para            preve-

nir el contagio del  coron-
avirus en el país, medida
que prohíbe hasta el 30 de
mayo los eventos que con-
greguen más de 500 per-
sonas, la avalancha de
eventos cancelados y
postergados no se hizo
esperar.

El más cercano era
Ensálsate que se realizaría
hoy en la noche “hemos
decidido aplazar el show
“La Mujer de mil Colores”
que estaba programado
para este viernes 13 de
marzo, hasta que las
autoridades de salud com-
petentes den partes de
tranquilidad para la cele-
bración de eventos
masivos. En ese momento,
estaremos informando las
nuevas fechas” aseguró la
organización del evento.

Así mismo el sábado
sería el concierto de
Alejandro Sanz en el
Estadio Pascual Guerrero.
“Conserven sus entradas
estamos en busca de alter-
nativas en conjunto con la

producción del artista
para reprogramar y
cumplir estas citas, si
todos acogemos estas
medidas de contingencia
todo volverá a la normali-
dad, esperamos su com-
prensión” explicaron los
empresarios.

Otros eventos
Otras de las cancela-

ciones fue la de Delirio “el
COVID-19 no representa

un estado de pánico, sino
un llamado a la respon-
sabilidad y solidaridad
para hacerle frente a una
situación que lejos está de
dividirnos como sociedad;
por el contrario, debe mo-
vilizarnos en pro de la pre-
vención. Buscando el bien-
estar de todos aquellos
quienes hacen parte de
esta historia delirante,
hemos decidido aplazar la
función de marzo 27 de

2020” explicó la organi-
zación. 

Pero incluso los eventos
que estaban programados
para el mes de mayo
tuvieron que ser posterga-
dos. Es el caso de El Pop
Festival que se realizaría
el 16 de mayo y que tuvo
que pasar el concierto de
los mejores de este género
musical para el 25 de julio.

“Estamos seguros que
en esta nueva fecha, con el
trabajo de todos y siguien-
do las disposiciones nacio-
nales de prevención, esta-
remos en condiciones nor-
males para que el Arena
Cañaveralejo reúna a lo
mejor del pop nacio-
nal”.Los empresarios acla-
raron que se mantiene la
preventa de las boletas a
través de Colboletos .

La misma situación se
vivió en las diferentes ciu-
dades del país en las que
los teatros, centros de
eventos y escenarios de
grandes conciertos tuvie-
ron que cancelar o repro-
gramar sus eventos a la
espera de que la situación
mejore.

El tema
■ Tras anuncio de medidas por prevención del coronavirus

Avalancha de eventos
aplazados en la ciudad

académicas de la mano de expertos. Los días 14 y 15 de
marzo se realizará en Cali el “Festival parrilla y vino”
una perfecta fusión del vino y la gastronomía que trans-
portará a sus visitantes a una maravillosa experiencia
para vivir y repetir. Serán dos días en los que podrán
participar de shows de cocina, catas de vinos, ventanas
comerciales para proyectos incluyentes y sociales,
expresiones culturales, artísticas, artesanales y clases
de salsa, ese ritmo que nos identifica como caleños y

El Rancho de Jonás realizará en sus instalaciones un
evento gastronómico muy esperado por caleños y visi-
tantes. Se trata del festival que reunirá a expertos y a
amantes de la buena cocina para aprender acerca de
temas tan apasionantes como la parrilla y el vino.
Durante los días del evento, los asistentes podrán
degustar no sólo los mejores vinos sino también parti-
cipar en toda una serie de actividades que van desde
shows de cocina en vivo, catas de vino y charlas

que incluye hasta los mas pequeños. El “Festival parril-
la y vino” se realizará en la ciudadela Rancho de Jonás
que abrirá sus puertas para un evento en que podrán
aprender, involucrarse y divertirse con amigos, familia
o compañeros en el mundo de la parrilla. Un día con
mucho sabor cargado de descuentos, promociones y
premios. Shows, desfiles y actividades, además de la
posibilidad de adquirir vinos a precios únicos, acom-
pañados de la más variada oferta gastronómica. 

Un buen vino y una buena parrilla

Agenda Cultural

La Secretaria de Cultura de
Cali presenta la agenda cul-
tural del 13 al 19 de marzo.
Prográmate:

Viernes 113 dde mmarzo
1:00 p.m.

Música para regarcar
Centro Cultural de Cali – Sala

218

6:00 p.m. 
Ciclo alemanas contem-

poráneas
Película: El héroe de Coco
Cine Foro Andrés Caicedo -

Plazoleta Jairo Varela
Auditorio 2º Piso

Sábado 114 dde mmarzo
2:00 p.m.

Conversatorio
Vida y obras de Andrés

Caicedo
Centro Cultural Nuevo Latir –

Sala general

4:00 p.m.
Ciclo Gustavo Nieto Roa

Película: Colombia 
connection

Cine Foro Andrés Caicedo -
Plazoleta Jairo Varela

Auditorio 2º Piso
Lunes 16 al jueves 19 de

marzo
5:00 p.m.
Cine Club

Ciclo mujeres y directoras
en el cine 

Proyección de películas 
Centro Cultural de Cali - Cra.

5 # 6 – 05 Sala 218

Martes 117
4:00 p.m.

Conversatorio 
Hablemos de Jovita

Centro Cultural de Cali –
Auditorio principal 

Jueves 119
11:00 a.m.

Reapertura Biblioteca
Pública La Castellana

Libro: Echame un cuento de
los que solo pasan en Pance

Corregimiento Pance
Cabecera

2:00 p.m.
Conversatorio

La tradición de macetas de
alfeñique

Centro Cultural de Cali - Cra.
5 # 6 – 05 Sala 218

Entrada Libre 
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■ Una alternativa para esta etapa de prevención del coronavirus

Teletrabajo una opción pero...
¿solo en tiempos de crisis?

■■ Cutis celebra su aniversario número 20
Durante dos décadas Cutis ha venido creciendo de la mano de
los colombianos, fue nominada en el Valle del Cauca como
marca de corazón implementando estrategias y productos inno-
vadores, aportando conocimiento, dinamismo, bienestar y solu-
ciones integrales en el cuidado de la piel de toda la población. 

Mañana sábado, 14 de marzo, será la gran celebración de aniver-
sario de Cutis, y para retribuir la confianza de sus clientes y per-
manecer con el reconocimiento como marca de corazón, en
todas sus tiendas ofrecerá experiencias de bienestar, regalos y
descuentos hasta del 40 %, que también estarán presentes en
su red de domicilios, para que sus productos estén al alcance de
todas las personas que se ocupan del cuidado de su piel.

“Para el 2020 Cutis continúa con su plan de expansión en el
territorio nacional con su firme propósito de inspirar y transformar
los hábitos relacionados con el órgano de la piel,  actualmente
cuenta con una tienda móvil; un modelo versátil que logra
trasladar su propuesta de valor  donde el cliente lo requiera y 21
puntos de venta entre el Valle del Cauca, Cauca y Bogotá,
generando empleo a más de 150 colaboradores directos,
impactando positivamente a las comunidades con programas
educativos y sociales, convirtiéndose así en activador de la
economía nacional”. Comentó María Victoría Vanegas, gerente
de mercadeo. 

Por otro lado, argumenta que Colombia se encuentra en el top
de los países latinoamericanos en donde la industria cosmética
supera los $ 3.300 millones esperando para 2020 facturar $4.000
millones USD en ventas locales. 

■■ Portafolio
El portafolio de Cutis está integrado con las mejores marcas der-
matológicas y dermocosméticas que existen a nivel mundial.
Además, continuamente el equipo se entrena en las últimas ten-
dencias, desarrollos, usos y aplicaciones de cada producto del
portafolio e innovación realizada en la industria farmacéutica, lo
que permite asegurar la confianza y tranquilidad del cliente.

Cutis ofrece una amplia gama de servicios pensados en las
necesidades del cliente actual. Cuenta con un portafolio inno-
vador en todas las categorías del cuidado de la piel: Cuidado
facial, corporal, línea capilar, protección solar, maquillaje hipoa-
lergénico, tratamientos antiedad y preparación de fórmulas
magistrales.

Movida Empresarial

cuenta en el marco de las asambleas de copropietarios si se
decide realizarla de manera presencial: Dada la importancia
de reunir el quórum necesario para tomar ciertas decisiones
de fondo y de carácter económico, las copropiedades pueden
promover la asistencia mediante delegados con poder.
En la convocatoria, o como un refuerzo, solicite a los copro-
pietarios que han viajado o tenido contacto con personas
provenientes de países con altas tasas de contagio dar poder
a una persona de su confianza para ejercer sus derechos.
Habilite los baños y lavamanos de la copropiedad y disponga

A raíz de la situación sanitaria global  Fedelonjas sugiere
que los administradores y consejos de administración
de las copropiedades revisen su situación particular
(número de copropietarios, instalaciones, etc.) y
evalúen la viabilidad de realizar las asambleas de ma-
nera virtual de conformidad con lo establecido en la Ley
675 de 2001, para lo cual es fundamental evaluar con
detalle el presupuesto de la copropiedad y si la capaci-
dad de gestión y logística lo permiten. En todo caso, a
continuación se señalan algunas de estas para tener en

de líquidos antibacteriales y/o jabones para que los asistentes
puedan lavarse las manos frecuentemente.
Se recomienda que la asamblea sea corta, dinámica y la pre-
sentación sencilla y agradable e impedir que las discusiones
se alarguen. También se sugiere entregar de manera previa
las cifras y los estados financieros para que cada copro-
pietario o su apoderado pueda llegar totalmente informado a
tomar las decisiones. Invitar a los copropietarios a acercarse
de manera previa a la oficina de administración a aclarar sus
dudas y que en la presencial se discuta lo relevante.

Según la última encuesta rea-
lizada por el Ministerio de
Tecnologías de la Información

y Comunicaciones, hasta el 2018
existían 122 mil teletrabajadores en
Colombia, siendo Bogotá la ciudad
que concentra el mayor número con
63.995, seguido de Medellín con
29.751, Cali con 13.379, Bucaramanga
con 4.827 y Barranquilla con 4.827.

Sin embargo, en la última semana
dos hechos concretos han puesto de
nuevo en la agenda nacional la
necesidad de implementar
metodologías de teletrabajo en todas
las empresas, pues tanto el
Coronavirus como la emergencia
ambiental declarada en varias ciu-
dades del país, hace evidente que
aún varios sectores empresariales
requieren plantear serias acciones
al respecto.

Según Luis Fernando Torres,
arquitecto de plataformas de
SONDA Colombia, empresa de servi-
cios de tecnología (IT), “el teletraba-
jo, aunque ha venido creciendo y
evolucionando en nuestro país, no
ha sido prioridad en las organiza-
ciones, debido a un factor determi-
nante: la confianza. En este sentido,
es necesario generar conocimiento y
dar una consultoría adecuada para
determinar la mejor manera de
implementar el concepto de Smart
Working”.

Smart Working es la evolución
del teletrabajo llevando las prácticas
de esta metodología a la confianza

que los usuarios tienen hoy día en
las aplicaciones móviles o los nuevos
servicios de streaming, es decir
generar seguridad tanto a los colabo-

radores como a las empresas de que
sus resultados se mantendrán ópti-
mos aun cuando no están en la
oficina.

Luis Torres asegura que, a partir de lo anunciado por el Ministerio de Trabajo, donde pide a
las empresas autorizar teletrabajo para evitar el contagio de Coronavirus, varias empresas
iniciarán a implementarlo, sin embargo, no todas están lo suficientemente preparadas, por
lo que se deben tener en cuenta los siguientes aspectos para poner en práctica:
- Confianza y cultura: se debe evaluar la certeza que tienen tanto el jefe como el colaborador
en la realización de las tareas asignadas y la autonomía de los mismos. Esto va atado a la
cultura de la organización en la que se prioriza el alcance de resultados y cumplimiento de
indicadores.
■ Perfilamiento de los colaboradores: se deben evaluar varios factores como; roles y
responsabilidades, espacios de trabajo, necesidades de comunicación y acceso a los sis-
temas de información.
■ Espacios y recursos: optimización de los recursos físicos y herramientas que van a
usarse, flexibilizando el acceso a información en cualquier lugar.
■ Tecnologías de la información: instrumentos en los que se puedan apoyar cada una de
las tareas que se requieran hacer para cumplir con los objetivos de la empresa y que per-
mitan hacer seguimiento de la efectividad del teletrabajo, como los softwares de medición
de resultados, perfilamiento de colaboradores y seguridad de la información. Así como el
acceso a recursos modernos de tecnología como, servicios de nube que se pagan por uso
y pueden apalancar un costo-beneficio eficiente.
■ Ciberseguridad: aseguramiento de información sensible y confidencial de las
compañías en cualquiera de los dispositivos finales (celulares, tabletas, computa-
dores) que puedan manejar los colaboradores.
■ Seguridad laboral y legalidad: contemplar los posi-
bles escenarios de riesgo que tendrán los
colaboradores adoptando las normativas
vigentes y medi-
das que actual-
mente están
alineadas a los
espacios de tra-
bajo fijos.

¿Cómo implementarlo?

Evite contagios durante las asambleas de los edificios
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NOTARIAS

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE
CALI EMPLAZA: A todas las personas que se con-
sideren con derecho de intervenir dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente
edicto en el periódico, en el trámite notarial de liq-
uidación sucesorial del causante OSCAR EMILIO
GUEVARA ORTIZ poseedor de la C.C. No. 2.646.245
de , cuyo ultimo domicilio o asiento principal de sus

negocios fue el municipio o ciudad de Cali, quien
falleció el día 08 del mes de Mayo de 2019 en el
municipio de  o ciudad de Cali. Aceptado el tramite
respectivo en esta notaría, mediante acta No. 29 de
fecha 12 del mes de Marzo del 2020, se ordena la
publicación de este edicto en un periódico de
amplia circulación y en una radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo tercero
(3) del decreto 902 de 1.988 ordenándose además
su fijación en lugar visible de la notaría por el ter-
mino de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy
13 del mes de Marzo de 2020 siendo las 8:00 a.m.

horas. EL NOTARIO. LILIANA RAMIREZ NARANJO.
Cod. Int. 20890

OTROS

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN Departamento Administrativo de
Desarrollo Institucional Área de Prestaciones
Sociales HACE   CONSTAR. Que el día 7 de enero
de 2020 falleció en Cartago (V) el señor GILBERTO
ESCOBAR GONZÁLEZ identificado con cédula de
ciudadanía No.2.668.253 jubilado del

Departamento del Valle del Cauca.  Que la señora
MARÍA DEL CONSUELO POTES De ESCOBAR, iden-
tificada con cédula de ciudadanía No.29.853.448
en calidad de cónyuge supérstite solicita la sustitu-
ción 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, 20 de febrero de 2020. NATALI
IRIARTE ACOSTA Profesional Universitario,
Coordinadora Area de Prestaciones Sociales. Cod.
Int. 20886

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD. La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que medi-
ante el radicado 76001-3-20-0016 del día 27 de
Febrero de 2020, los señor(es) HAROLD HERNAN-
DO BAENA BARRERA c.c o nit 6464151
Propietario(s) del predio(s) donde se desarrollará el
proyecto denominado EDIFICACION MULTIFAMIL-
IAR . Localizado en CARRERA 32 A # 9 C - 08 ha
solicitado Licencia Urbanistica. 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 dere-
chos por escrito ante esta Curaduría ubicada en la
Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de la expe-
dición del acto administrativo que resuelva la solic-
itud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI. COD. INT.
20888

OTRAS CIUDADES

EDICTO EL NOTARIO ÚNICO DEL CIRCULO DE CAN-
DELARIA 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 periódico, en el trámite notar-
ial de liquidación sucesoral del causante ANA
ISABEL CAICEDO BUSTOS, fallecida en la ciudad
de Cali (Valle), el trece (13) de octubre del año dos
mil dieciocho (2018), quien en vida se identificó con
la cédula de ciudadanía No. 31.584.205 expedida
en Cali, cuyo último domicilio y asiento principal de
sus negocios fue el Municipio de Candelaria Valle.
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría,
mediante Acta No. 006 de fecha once (11) de marzo
de dos mil veinte (2020), se ordena la publicación
de este edicto en un periódico de amplia circulación
nacional en cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo 3o del Decreto 902 de 1988, ordenándose
además de su fijación en un lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días. El presente
edicto se fija hoy doce (12) de marzo de dos mil
veinte (2020), siendo ocho de la mañana (8:00
A.M.). EL NOTARIO JAIME ALEXIS CHAPARRO
NOTARIA UNICA DEL CIRCULO DE CANDELARIA
VALLE. COD. INT. 20893

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) AIDE LONDOÑO
DE VELEZ, quien(es) se identificaba(n) con la(s)
cédula de ciudadanía número 29.666.559, falleci-
do(a)(s) en Palmira - Valle, el diecisiete (17) de
noviembre de dos mil diecinueve (2019). El trámite
se aceptó mediante Acta número 27 de fecha once
(11) de marzo de dos mil veinte (2020), ordenándose
la publicación de este edicto  por una sola vez en un
periódico de amplia circulación nacional y en una
emisora de amplia sintonía. Para los efectos de lo
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, 11 de marzo de 2020, a las 7.30
A.M. El Notario Segundo: FERNANDO VELEZ
ROJAS. COD. INT. 20894

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) LILIA MARÍA
CORREA DE MELO, quien(es) se identificaba(n) con
la(s) cédula de ciudadanía número 29.644.871
expedida en Palmira - Valle, fallecido(a)(s) en
Palmira - Valle, el veintisiete (27) de febrero de dos
mil catorce (2014) y WILSON MELO CORREA,
quien(es) se identificaba(n) con la(s) cédula de ciu-
dadanía número 16.279.291 expedida en Palmira -
Valle, fallecido(a)(s) en Palmira - Valle, el veintiocho
(28) de octubre de dos mil diecinueve (2019). El
trámite se aceptó mediante Acta número 28 de
fecha once (11) de marzo de dos mil veinte (2020),
ordenándose la publicación de este edicto por una
sola vez en un periódico de amplia circulación
nacional y en una emisora de amplia sintonía. Para
los efectos de lo 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, 11 de marzo
de 2020, a las 7.30 A.M. El Notario Segundo: FER-
NANDO VELEZ ROJAS. COD. INT. 20894
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El pasado dieciséis (16) de febrero de 2020, se convocó a Asamblea Ordinaria de
Accionistas de la sociedad AGRICOLA SANTO DOMINGO S.A. EN LIQUIDACIÓN,
para el día once (11) de marzo de 2020, en dicha fecha no se presento el número mínimo
de Acciones Suscritas o Porcentajes de la sociedad para conformar el quórum
deliberatorio, de tal manera que no se realizó la Asamblea de Accionistas.

En atención a lo anterior, en calidad de Depositario Provisional de la Sociedad
AGRICOLA SANTO DOMINGO S.A. EN LIQUIDACIÓN, me permito manifestarles de
conformidad con los estatutos de la sociedad, que se ha convocado a una Segunda
Asamblea Ordinaria de Accionistas a las 10:00 a.m., la cual tendrá lugar el día dos (2) de
abril de 2020, en las instalaciones del HOTEL LOS VIÑEDOS DE GETSEMANÍ, ubicado en
el municipio de La Unión Valle, y particularmente a los señores accionistas:

i) AGRICOLA SANTO DOMINGO.

LUIS FERNANDO PEREZ
CARLOS CHACON ARANGO
HAROL FERNANDO GRAJALES ARANGO

Asamblea Ordinaria de Accionistas en la cual se tratará el siguiente orden del día:

1.- Verificación del Quórum.
2.- Nombramiento de Dignatarios.
3.- Lectura del acta anterior.
4.- Presentación y aprobación del informe de gestión del Depositario Provisional.
5.- Informe de la Revisoría Fiscal y/o del contador.
6.- Presentación y aprobación de Estados Financieros básicos comparativos a 31 de
diciembre de 2018 y 2019, debidamente Certificados.
7.- Presentación y aprobación del Plan de Acción 2020.
8.- Reconocimiento de la causal de disolución y liquidación de la sociedad si a ello hay
lugar.
9.- Nombramiento de Revisor Fiscal si a ello hay lugar.
10.- Proposiciones y Varios.
11.- Lectura y Aprobación del Acta.

Se informa a los Accionistas que tienen disposición de los libros contables y demás
documentos sociales que consideren pertinentes para el ejercicio de inspección durante
los próximos días hábiles a partir de esta convocatoria entre las 8:00 a.m. y las 6:00 p.m.

En la Unión Valle, a los trece (13) días del mes de marzo de 2020.

Cordialmente,

ANDRES MEJIA CADAVID.
Depositario Provisional.
AGRICOLA SANTO DOMINGO S.A. EN LIQUIDACIÓN.

REPOSICIÓN Y CANCELACIÓN 
DE TÍTULO VALOR

Clase de título valor: CDT
Número: 156112
Valor: $4.351.741
Causa: Extravío
Beneficiario: Julián Fonseca Palomino (94.482.260)
Emisor: JURISCOOP CALI
Oficina: Calle 11 No. 4 - 64 de Cali, Valle del Cauca

La Secretaria de Educación
Departamental 

del Valle del Cauca
INVITA:

A todas las personas que se
consideren con derecho a
intervenir dentro del proceso de
Sustitución Pensional del
causante, dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación de
este edicto en el periódico.
NOMBRE: ANTONIO JOSÉ POTES
LORZA CÉDULA: 2.697.095
FECHA DE DEFUNCIÓN: JUNIO
26/1984 TIPO DE PROCESO:
SUSTITUCIÓN DE PENSIÓN
PQRS: 2019
Se publicarán Dos edictos con
intervalos de 15 días

PRIMER AVISO

AVISO
El día 25 de Febrero del 2020 falleció
el Señor VICTOR GUSTAVO
ANGRINO CALVO, con C.C. No.
16.624.632 expedida en Cali (V.), se
presentó a reclamar sus Prestaciones
Sociales, NELFI AMAYA
REBOLLEDO con la C.C. No.
66.655.868, expedida en EL CERRITO
(V.). Quien dice ser compañera
permanente y en calidad de hijo del
fallecido se presentó HAUMER
CAMILO ANGRINO AMAYA con
C.C, 1.114.826.854 
Las personas que se crean con igual o
mejor derecho de reclamar,
presentarse en la Calle 13 Oeste
No.1-45 Barrio Santa Teresita, Cali,
Empresa AGROPECUARIA CIMA
S.A.S teléfono: 8931292.

PRIMER AVISO
MARZO 13 DE 2020

Notarías
EDICTOS Otras Ciudades

Otros




