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EJEMPLAR GRATUITO

Mañana
vuelve el
pico y placa
para Cali 

■ Se busca mitigar impacto ambiental

Desplazamientos
por violencia

Con las placas terminadas
en 1 y 2, se da inicio de nuevo a
la implementación del pico y
placa en la ciudad de Cali,
medida que busca mitigar el
impacto ambiental y mejorar
la movilidad en la ciudad.

La Secretaría de movilidad
aseguró que los días jueves 16
y viernes 17 de enero, las
sanciones que se impongan
a quienes infrinjan la
norma serán  de carácter
pedagógico.

Las dificultades de orden público en diferentes sitios
del Pacífico colombiano han generado desplazamientos
de la comunidad que han sido atendidos por las autori-
dades. Mientras en Buenaventura se atienden familias
venezolanas desplazadas, en el norte del Pacífico las
autoridades tratan de garantizar la seguridad.

PÁG. 5

PÁG. 3

Movilidad mejorará paulatinamente
Foto: Carlos Chavarro - Diario Occidente

EL ALCALDE JORGE IVÁN OSPINA INSPECCIONÓ LAS OBRAS VIALES EN EL SUR DE CALI EN UN RECORRIDO DONDE EVIDENCIÓ EN DETALLE LOS
TRABAJOS QUE SE DESARROLLAN. ASEGURÓ QUE LA MOVILIDAD SE MEJORARÁ PAULATINAMENTE Y QUE NO SE INICIARÁN NUEVAS OBRAS
HASTA QUE NO CONCLUYAN LAS DE LA AUTOPISTA SIMÓN BOLÍVAR, LA VÍA A JAMUNDÍ Y EL SECTOR DE BOCHALEMA. PÁG. 2
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Este martes, se adelantó
una evaluación para
dar celeridad a la ter-

minación de la infraestruc-
tura que la ciudad adelanta en
el sur de Cali y, que de acuerdo
con el alcalde de Cali, Jorge
Iván Ospina, se realizarán en
tres grupos de trabajo.

"Para poder resolver el
colapso vial en el sur de Cali,
que se va a incrementar en la
medida en que la dinámica del
2020 se normalice, y para eso
necesitamos varios compo-
nentes de trabajo inmediato.
Uno de ellos y quizás más
importante es terminar de
manera adecuada las obras
que se vienen desarrollando
desde el anterior gobierno",
indicó el mandatario.

Cronograma de obras
En ese sentido, los tres gru-

pos de trabajo consisten en: la
construcción de dos puentes
rectos sobre el río Lili, la
ampliación de la vía Cali -
Jamundí y el desarrollo de los
intercambiadores viales al
final de la Autopista Simón
Bolívar con carrera 100.

- Según el Alcalde de Cali,
la obra que está más avanzada
es el intercambiador vial del
sur de la ciudad, sobre la
Simón Bolívar y la 100, cuyo
proyecto está por encima del

80% de ejecución, "que necesi-
tará unos recursos adi-
cionales que los vamos a
incorporar desde la Alcaldía
de Cali con presupuesto del
año 2020 para que en el mes de
mayo terminemos completa-
mente la obra, pero vamos
tener unos primeros impactos
hacia el mes de marzo que nos
va a posibilitar progresiva-
mente mejorar la movilidad",
señaló Ospina.

- Posteriormente se
realizarán esfuerzos en la
ampliación de la vía Cali -
Jamundí, que tiene un 80% de
avance y que se divide en seis
tramos, se espera sea entrega-
da a más tardar el 15 de junio
en su último tramo.

- Y la última obra en ser
entregada es la construcción
de los puentes sobre el río Lili,
que es la ampliación de la
avenida ciudad de Cali, la cual
podría postergarse en su fecha
de inicio unos cinco meses. 

Explicó Juan Diego Flórez,
secretario de Infraestructura
de Cali, que cuando se empezó
la excavación del puente sobre
el río Lili se encontraron
reductos de la cimentación
pasada que obligó a una nueva
programación y rediseño para
correr los pilotes del puente
actual, por lo que se extiende
el plazo de entrega.

■ Alcaldía evaluó el desarrollo de obras de la Administración anterior

Según el Secretario de Infraestructura, los primeros tres
tramos de la ampliación de la vía que se construyen actual-
mente deberán estar terminados y puestos en funcionamiento
a mediados de febrero de este año, para de esta forma
descongestionar la salida e ingreso a la capital vallecaucana.
"Se trata de los tres primeros tramos: el tramo 1 que va desde
la carrera 127 (viniendo de Jamundí) hasta el inicio del puente
en la carrera 122, el tramo 2 que corresponde específicamente
al puente y de ahí se empata al tramo 3 que va hasta la carrera
118. Para esa fecha se tendrá que tener señalizado y sin con-
tratiempos. Hemos extendido este cronograma para poder
darle espacio a que tránsito nos habilite la señalización vertical
y horizontal en el tema vial", aseveró Flórez.
En cuanto al tramo 4, este presenta un inconveniente con un
predio de Ferrocarriles Nacionales, lo cual extenderá la entrega
de la obra. Se debe esperar a que Hacienda Nacional habilite
los lotes, se los entregue al Ministerio de Transporte y este a
su vez a Invías para que sean entregados al Municipio, por lo
que se anunció que el próximo viernes se realizará una gestión
con el Ministerio de Hacienda, para adelantar las obras mien-
tras surte dicho trámite.
Respecto al tramo 5, que queda en el sector de Bochalema,
Flórez informó que existen algunos problemas pero no son
complejos. "Estamos pendientes de entregarles las nuevas
obligaciones urbanísticas a los propietarios del terreno para que
ellos hagan lo que les corresponde  y entrar nosotros a hacer
los trabajos", agregó.
La obra se espera esté lista a mediados de junio y su costo final
estaría alrededor de los $87.000 millones. Así mismo, para ter-
minar se requiere de cerca de $13.000 millones porlos impre-
vistos en el puente del río Lili.

Vía Cali - Jamundí

En el sur de Cali aceleran
obras de infraestructura

Se aadicionará uun 225% aal pproyecto del intercambiador sur
para facilitar las obras del Tren de Cercanías.

La aampliación, qque aabarca sseis tramos, está en un
avance del 80%, según Infraestructura.

La cconstrucción ddel ppuente sobre el río Lili se extenderá
hasta el mes de junio.

La oobra dde lla SSimón BBolívar con 100 se finalizaría en mayo

■■ Obras complementarias
El alcalde Jorge Iván Ospina anunció una adición pre-
supuestal para adelantar unas obras complementarias
al intercambiador vial de la Simón Bolívar con carrera
100. "Vamos a tener que adicionar el 25% en este
proyecto, alrededor de $13 mil millones para ampliar la
luz debajo del puente para el futuro Tren de Cercanías.
Nos interesa que este proyecto no vaya a interferir con
el propósito de su construcción en el año 2024, que va
a conectar a Jamundí con Cali, Palmira y Yumbo”.



■■ Investigan hurto
Las autoridades están tras la pista de una pareja que
hurtó un desfilibrador de la sala de urgencias del
Hospital Departamental de Roldanillo, la cual quedó
registrada en una cámara de seguridad de este centro
asistencial. La Secretaria de Salud del Valle, María
Cristina Lesmes, lamentó el robo que afecta especial-
mente a los pacientes con  afecciones cardiacas. “Es un
equipo que costó  17 millones de pesos  Sólo le sirve a
instituciones públicas de salud ”, explicó.

■■  Apoyo a retorno
Un compromiso  con la población venezolana residente en
el Valle y esté dispuesta y cumpla los requisitos para
retornar a su país hizo la gobernadora del Departamento,
Clara Luz Roldán. El secretario de seguridad del Valle,
Walter Murcia, manifestó que “la Gobernadora del Valle
del Cauca seguirá trabajando principalmente de la mano
de los alcaldes quienes en primera instancia están llama-
dos por la vía legal y constitucional a atender el tema
migratorio”.

■■  Al día con hospitales
El gobierno del Valle se puso al día con los pagos en los
38 hospitales de la región anunció el director del
Departamento de Hacienda, José Fernando Gil
Moscoso, al precisar que “hemos girado ya 17 mil mi-
llones de pesos para la red hospitalaria del Valle del
Cauca, honrando los compromisos que tenía la
Administración anterior, en procura de que estos cen-
tros asistenciales sirvan prestando un excelente servicio
a la comunidad”.
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Los enfrentamientos con
grupos ilegales han
generado una nueva ola

de desplazamientos y temor
en diferentes zonas del
Pacífico colombiano.

En Buenaventura, con el
apoyo de la Defensoría del
Pueblo, la gerencia de la
Terminal de Transporte rea-
lizó una una labor humani-
taria con un grupo de vene-
zolanos que llegaron a esta
localidad desplazados desde
Nariño por enfrentamientos
de grupos ilegales.

Según informó la gerente
de la Terminal de Transporte
de Buenaventura, Epifania
Mosquera, se atendieron a 33
venezolanos que llegaron en
condición de migrantes del

municipio de Olaya Herrera
en Nariño, debido a una posi-
ble alteración de orden públi-
co que se presentó en la zona. 

Combates
Por otro lado,  la alcaldesa

de Tumaco, María Emilsen

Angulo, manifestó que los
enfrentamientos por el con-
trol de una amplia zona en la
parte alta del río Chagüí entre
dos grupos ilegales, comen-
zaron desde finales del año
pasado, lo que ha motivado el
desplazamiento de por lo

menos mil familias a la fecha.
Angulo afirmó que la pre-

sencia de la fuerza pública en
la zona incrementó los com-
bates difícultando su retorno.

Operativos
Ante los desplazamientos

de comunidades indígenas
hacia el corregimiento de
Tribugá luego del asesinato de
uno de sus dirigentes, la
Armada Nacional adelanta
operaciones en zona rural del
municipio de Nuquí, Chocó.

La Armada instaló  un
puesto de control en la zona  y
el Alcalde de Nuquí, Yefer
Gamboa con el apoyo de la
Armada hizo entrega de
Ayudas Humanitarias a las 28
familias afectadas.

■ Orden público afecta comunidades

Nuevos desplazamientos
en el Pacífico colombiano

Un llamado al gobierno nacional hizo
la representante Norma Hurtado,

presidenta del bloque de congresistas del
Valle, para que de una respuesta oportu-
na sobre los compromisos de este con el
Valle del Cauca.

Hurtado Sánchez indicó que, actual-
mente, “los proyectos para el Valle del
Cauca no han tenido una respuesta opor-
tuna por parte del Gobierno Nacional”. 

Como se recordará, la dirigencia del
Valle, así como los gremios y la bancada

parlamentaria del Valle, ha venido solici-
tando apoyo para el desarrollo de proyec-
tos de infraestructura y competitividad
como los accesos a Cali , la doble calzada
Buga  - Buenaventura, el dragado en el
Puerto de Buenaventura entre otros.  

Hurtado  dijo que las obras de draga-
do del puerto de Buenaventura “son nece-
sarias y de interés nacional”.

Otros temas son la concesión del
Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón  y la
malla vial del departamento.

Urgen más atención  a proyectos

El Valle del Cauca también
decretó la alerta Amarilla

en todo el departamento por
el aumento de casos de
dengue en esta región.

Esta declaratoria se suma
a la lanzada por el gobierno de
Cali, ante el número alto de
casos en la capital del Valle
donde la ciudad pasó de 45
casos en la última semana de
2019 a 118 casos en la primera
semana de enero.

Según manifestó la secre-
taria de Salud del Valle, María
Cristina Lesmes, en el depar-
tamento se han reportado
hasta 400 casos semanales, la
mayoría de ellos de gravedad.

La funcionaria afirmó que
“lo complicado es que el 48%
de los casos es dengue grave y
han requerido hospitali-
zación”.

Lesmes dijo hizo un llama-
do a las personas que presen-
ten síntomas como dolor de
cabeza, dolor muy agudo en
las articulaciones, fiebre muy

alta, falta de apetito y dolor
abdominal, deben consultar
al médico y no auto
medicarse.

Así mismo, recordó a la
comunidad que  no se debe
almacenar agua limpia sin
estar tapada y hacer uso de de
los anjeos y los toldillos, para
evitar la proliferación del zan-
cudo Aedes Aegipty, trans-
misor del Dengue, Zika y
Chikungunya.

Según la Secretaría de
Salud del Valle, se han atendi-
do casos de dengue en los
municipios de Cali, Buga,
Jamundí, Palmira, Tuluá,
Yumbo, Cartago, Bugalagran-
de, Zarzal, Roldanillo, Andalu-
cía, Caicedonia, La Victoria,
Florida, Guacarí, Restrepo,
Riofrío, San Pedro, Trujillo,
Yotoco y Ulloa.

La secretaria de Salud del
Valle invitó a permanecer en
alerta y  recordó que "luchar
contra el zancudo es tarea de
todos". 

Dengue pone 
en alerta al Valle

Especial Diario Occidente

La AArmada aadelanta operativos para garantizar la seguridad y
la atención de desplazados en Chocó.

Ante llos ccasos de dengue en varios municipios, el
Departamento declaró la alerta amarilla.

Los ccongresistas del Valle reclamaron
del gobierno nacional más apoyo a
proyectos del Valle.



No podemos modelar
a nuestros hijos según

nuestros deseos, debemos estar
con ellos y amarlos como Dios

nos los ha entregado.
Goethe, poeta y

dramaturgo
alemán

in duda, la infraestructura es un aspec-
to esencial para el desarrollo. Las ciu-
dades deben estar en continua obra si
quieren evitar cualquier rezago. En ese
sentido, las nuevas administraciones
no deben solo concentrarse en terminar
las vías en ejecución deben pronta-
mente iniciar sus proyectos.  En el caso

de Cali, las obras de que se adelantan en el sur de la ciu-
dad no resolverán por si mismas los problemas de
embotellamiento. La continuación de la Circunvalar, la
carrera 122 y la ampliación de la Cañasgordas son
proyectos de alto impacto que se deben sacar adelante.
Igualmente, nada hacemos si desembotellamos el sur y
no pensamos en una solución para el centro oeste pues
estaríamos generando un embudo inimaginable. Sacar
adelante estas iniciativas no será fácil. El primer
escollo será el tema de la financiación. Los recursos son
pocos y las fuentes escasas. Lo anterior hace impre-
scindible que la Gobernación y la Alcaldía avancen en
su intención de trabajar juntas y que además logren ges-
tionar recursos de la nación. Los caleños también debe-
mos hacer un esfuerzo. Es antipático decirlo pero los
morosos deben pagarle al municipio lo que  le adeudan
por valorización y hay que estar dispuestos a plantear
nuevas obras a través de este mecanismo. Otro paso que
será difícil será poner de acuerdo a todos los expertos en
materia de diseños y lograr proyectos que satisfagan a
todos. Sin duda, las administraciones deben escuchar
pero no quedarse en eternas conversaciones. Cuatro
años se pasan volando y el desarrollo no da espera, hay
que enfocarse en las prioridades y hacer obras de alto
impacto.

Editorial

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

Diario OOccidente.

Con la Posesion del
alcalde Jorge Ivan
Ospina , ya se vis-

lumbra una orientación
positiva en la ciudad, en
temas tan importantes
como:

Uno, las finanzas
públicas, cuando el
alcalde dice la verdad " El

Municipio tiene un muy precario
Presupuesto ". En esta columna hemos habla-
do en la inviabilidad fiscal por los billonarios
compromisos legales de Cali , con el MÍO y
las 21 megaobras.

Dos, la excesiva nómina paralela con más
de 10 mil contratistas , que el alcalde prefirió
ver desmanteladas y cuasi parados las ofici-
nas y despachos oficiales, lo que demostró la
pésima reforma administrativa de Armitage.

Estos 2 hechos y la inoperancia de control
constitucional , en sus competencias del
Concejo, la Personeria y la Contraloria
Municipal, al permitir actuaciones adminis-
trativas tan nefastas, prueban la necesidad de
un nuevo norte caleño.

Se avizoran más cambios positivos en la
municipalidad, después de 4 años con todas
sus obras sin concluir y sin ningún proyecto
de ciudad.

RAMIRO VARELA M

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA
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Algunas veces, el esfuerzo
es exactamente lo que necesi-
tamos en nuestra vida. Si
Dios nos permitiese pasar
por nuestras vidas sin encon-
trar ningún obstáculo, nos
dejaría limitados.

No lograríamos ser tan
fuertes como podríamos
haber sido.

Nunca podríamos volar.
Pedí fuerza... y me dio difi-

cultades para hacerme
fuerte.

Pedí sabiduría... y me dio
problemas para resolver.

Pedí prosperidad... y me
dio cerebro y músculos para
trabajar.

Pedí valor... y me dio
obstáculos para superar.

Pedí amor... y me dio per-
sonas con problemas a las
cuales ayudar.

Pedí favores... y me dio
oportunidades.

Yo no recibí nada de lo
que pedí...

Pero he recibido todo lo
que necesitaba.

Vive la vida sin miedo,
enfrenta todos los obstáculos
y demuestra que puedes
superarlos.

Para ser
fuerteS

METRÓPOLI

Cambio en el Municipio 

Infraestructura,
una prioridad

LLaass  nnuueevvaass  aaddmmiinniissttrraacciioonneess  eessttáánn  
vviissiittaannddoo  aa  llaass  oobbrraass  qquuee  ssee  aaddeellaannttaann  eenn  

llaa  rreeggiióónn  yy  ssee  hhaann  ccoommpprroommeettiiddoo  aa  ssuuppeerraarr
llooss  pprroobblleemmaass  yy  aaggiilliizzaarr  ssuu  eejjeeccuucciióónn..

No soy adepto a
visitar la meseta
cundiboyacense

no obstante haber estu-
diado primaria y univer-
sidad "Dos mil quinien-
tos metros más cerca de
las estrellas." Mi condi-
ción de calentano vibra
con los colores brillantes

con que el sol nos bendice y se entusiasma
con el desvergonzado y apasionado trato de
mis paisanos. Por eso no me gusta el gris
perpetuo que cobija la capital, un color que
llega incluso a vestir el alma de sus nativos. 

Hace años tuve que visitar la gran ciu-
dad. Estaba en compañía de mi cuñado
quien había viajado conmigo cuando de
repente se desencadenó un aguacero.
Ambos, empapados en plena acera y titiri-
tando de frío intentábamos detener un mi-
sericordioso taxi. Pararon tres o cuatro
vehículos amarillos y en todos sus conduc-

tores bajaban un par de centímetros las ven-
tanillas que los guarecían del brutal chapa-
rrón y gruñían con cantado acento cachaco:
"¿Pa’dónde?"  Mi acompañante y yo con-
testábamos casi que a una voz: "Aquí no
más, a unas cuadritas…" Y sin más indica-
ciones recibíamos como respuesta un incon-
siderado NO acompañado siempre con una
tosca manotada. El salvaje frío y la
inclemente lluvia hizo que, en nuestro últi-
mo intento de tomar un taxi juntáramos
manos en posición suplicante y clamásemos
en coro: "Por favor señor, se lo rogamos…".

Caminamos inermes sufriendo una
granizada y el peor de los fríos posibles
hasta llegar al Centro Comercial Andino.
Por fortuna, en uno de los baños recupe-
ramos el calor corporal y secamos nuestras
ropas gracias a una vieja secadora eléctrica
de manos. La experiencia quedó grabada
como una de las peores jamás vividas     
¿Que qué pienso del retiro de Uber de
Colombia?   

RODRIGO
FERNÁNDEZ CHOIS

MUNDUS

Uber
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La 10, una 
vía sucia

¿HASTA CUÁNDO LA CARRERA 10, EN EL
CENTRO DE CALI, SEGUIRÁ SIENDO UN ESPA-
CIO ABANDONADO? ES UNA VÍA TOMADA POR
LAS BASURAS Y LA INDIGENCIA.

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS
CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A

OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO



■■ Cambios en la Contraloría
Durante la posesión de María Fernanda Ayala Zapata como la
nueva Contralora General de Cali, hizo anuncios en  el fortale-
cimiento del control fiscal.  "El control fiscal tendrá este año
cambios que demandan resultados, el uso de la tecnología
bigdata, en busca de la eficiencia proactiva, el fortalecimiento
de los mecanismos para sancionar y resarcir el daño a favor
del patrimonio público y fortalecer los grupos organizados en
veedurías ciudadanas, fortaleciendo la interacciona social
mediantes canales físicos y tecnológicos", aseguró Ayala. 

■■  Fuga de detenido
Autoridades adelantan investigaciones para
establecer responsabilidades por la fuga de
un detenido, quien se escapó la madrugada
del martes de la Estación de Policía de La
Rivera, en la zona nororiente de la capital del
Valle. Según el comandante de la Policía
Metropolitana de Cali, general Manuel
Vásquez, el delincuente estaba procesado por
el delito de homicidio.

■■  Plazo para subsidio
Los adultos mayores que estaban a la espera de ser prioriza-
dos para cobrar el subsidio del programa Adulto Mayor,
podrán acercarse con su cédula de ciudadanía  a las oficinas de
Efecty para reclamar el pago, hasta el próximo lunes 20 de
enero. Igualmente, podrán hacerlo aquellos 752 beneficiarios
que en fechas anteriores no alcanzaron a cobrar, pero que
fueron cobijados dentro del programa de vigencias expiradas,
según lo dio a conocer la secretaria de Bienestar Social del
municipio de Cali, Fabiola Perdomo Estrada.
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En un trabajo conjunto
entre investigadores del

CTI de la Fiscalía y unifor-
mados del Ejército, fue cap-
turado en zona rural de Cali
un joven de 18 años que trans-
portaba más de 170 kilos de
marihuana y cocaína.

Durante la diligencia las
autoridades hallaron una
camioneta con 11 bolsas plás-
ticas negras que contenían
343 paquetes que, según el
PIPH, dio positivo para mari-
huana tipo cripy para un
total de 174 kilos. Asimismo,
los investigadores hallaron
un kilo y medio de cocaína.

De acuerdo con las autori-
dades, la captura la
realizaron en una vulcan-
izadora, ubicada en el cor-
regimiento El Hormiguero.

Un fiscal de Cali presen-
tará al hombre ante un juez
por el delito de fabricación,
tráfico de estupefacientes.

Hoy, a partir de las 9:00 a.m.
y hasta 8:00 p.m., iniciará

la suspensión del suministro
de agua potable en un sector
de la comuna 17, al sur de Cali
por una serie de trabajos que
buscan la optimización de la
red de acueducto de la ciudad.

Según la Empresa de
Servicios Públicos de Cali -
Emcali-, los trabajos se lle-

varán a cabo en el sector com-
prendido entre las carreras 80
y 100 y las calles Quinta a 13
afectando a los barrios
Mayapán - Las Vegas, La
Playa y el Centro Comercial
Unicentro.

Durante la ejecución de los
trabajos se operarán
hidrantes para extraer aire de
la red, situación por la que se

podría presentar, por poco
tiempo o durante el restable-
cimiento del servicio ligera
alteración del color del agua
sin representar riesgos para
la salubridad.

A los afectados se les pide
comprensión y se les invita a
que el aprovisionamiento de
agua potable sea lo mínimo
requerido.

■ Barrios de la comuna 17 se quedarán sin agua

Suspensión de 12 horas

Según William Vallejo, sec-
retario de Movilidad de

Cali, el decreto de pico y placa,
entrará en vigencia este
jueves con las placas termi-
nadas en 1 y 2, aclarando que
solo los días jueves 16 y viernes
17 de enero, serán pedagógicos.

De esta forma, los horarios
y números de dígitos se
mantienen tanto para trans-
porte privado como para trans-
porte público, debido a las
obras que se adelantan en la
zona sur, la entrada de estudi-
antes de colegios y universi-
dades, lo cual aumenta el
número de vehículos que
entran y salen  principalmente
de la zona sur.

En cuanto a la restricción
de la circulación de motocicle-

tas, sigue vigente en el horario
de 1:00 a.m. a 5:00 a.m. los días
viernes, sábado, domingos y
festivos, es decir, siguen
vigentes todas las disposi-
ciones que estaban en los
decretos anteriores y que
fueron incluidas en el bor-

rador del proyecto que se puso
a disposición de la comunidad.

De acuerdo a lo dispuesto el
lunes la restricción  será  para
las placas terminadas en 5 y 6,
martes 7 y 8, miércoles 9 y 0,
jueves 1 y 2 y el viernes será
para 3 y 4.

■ Jueves y viernes serán con sanciones pedagógicas

Caen 174
kilos de
drogas

Los 1174 kkilos de drogas
fueron hallados en zona
rural de Cali.

Con eel ppico yy pplaca se espera mitigar el impacto ambiental que
se está trabajando durante esta semana con el Dagma por el
aumento de material particulado en el aire.

Mañana empieza a regir
el pico y placa en Cali La Pregunta Fregona:

- ¿Por qué hay tantos cochinos
en Cali que son felices lanzan-
do chicles al piso, al punto que
hay sectores con los andenes
repletos, tal como sucede en
la calle 5, en el sector com-
prendido entre las carreras 25
y 26, donde se siente pega-
joso cuando hay altas temper-
aturas?

Al César lo que es del César

1:

- Y siguen llegando vene-
zolanos a Cali, donde ya tienen
cuatro campamentos, en los
que reinan las necesidades las
mismas que son apremiantes,
porque, a la falta de alimentos,
se suman la carencia de agua
potable, de normas de higiene
y la presencia de abundantes
niños, incluyendo algunos con
pocas semanas de haber naci-
do. El gobierno municipal ha
manifestado que va intervenir
y se esperan soluciones envol-
ventes y ajustadas a lo human-
itario...y es indispensable
tener en cuenta que cada
semana serán màs...pues
otros vienen por las carreteras
rumbo a Cali....

Al César lo que es del César

2:

- Sin caer en xenofobias, ni
nada parecido, con el agra-
vante que muchos vene-
zolanos se han visto compro-
metidos en hechos delincuen-
ciales y esto hace que parte

de la población ya no los aco-
jan con los brazos abiertos
como al comienzo de esta
diáspora incierta. El haci-
namiento en cambuches y en
espacios públicos se repite en
otros municipios del Valle...
Una realidad que apremia.

Farándula en acción:

- Y a los amantes de las bue-
nas producciones Netflix
anuncia que ya cuenta con los
derechos para producir una
serie basada en la novela "Cien
años de soledad", de nuestro
nobel Gabriel García Márquez.
Una producción de mucha exi-
gencia, pues tendrá que hacer
visible todo aquella magia y el
hiper-realismo tan propio del
mundo creado por el autor y
que nos brota en cualquier
esquina en forma de realismo
mágico.

- Chao...Nos vemos

mañana...Gracias a DIOS

por todo...

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

¡Qué nnovedad hhay sobre
"Cien años de soledad"?
...Lea.
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David Ospina superó las críticas en cancha
El arquero colombiano David

Ospina fue titular frente a Perugia, atajó
un penal y sacó su arco en cero en el par-
tido disputado en San Paolo.
El portero de la Selección nacional sumó
su segundo partido consecutivo desde el
arranque y tuvo una buena actuación por
la Copa Italia.

Al final el primer tiempo la atajó una pena
máxima a Pietro Iemmello que le permi-
tió mantener la victoria 2-0.
El colombiano tuvo un partido tranquilo y
se recuperó de la mala jornada que tuvo
el sábado anterior por un error que le terminó en el triunfo de Lazio.
El 29 de enero Napoli jugará el encuentro por los cuartos de final con un rival aún por definir.

Así va el Torneo Espn
El Torneo ESPN dará inicio a la
temporada del fútbol colom-

biano y contará con la participación de
cuatro de los equipos más importantes
del país: el campeón nacional América,
su rival de patio Deportivo Cali y los
bogotanos Millonarios y Santa Fe.

El campeonato se disputa en el Campín
de la capital entre el 12 y el 19 de enero
y despertará el interés de todo el público
colombiano en medio de la pretempora-
da.

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

David OOspina aatajó un penal para Napoli

Los ttécnicos ddel TTorneo EEspn. 
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Nº EQUIPO PTS. PJ PG PE PP GF GC DF

1 Santa Fe 3 1 1 0 0 2 1 1
2 América de Cali 1 1 0 1 0 1 1 0

3 Millonarios 1 1 0 1 0 1 1 0
4 Deportivo Cali 0 1 0 0 1 1 2 -1

Tabla de posiciones Torneo ESPN

PARTIDO 3 (Miércoles 15 de Enero) Millonarios vs Santa Fe - 19:00 hs.
PARTIDO 4 (Jueves 16 de Enero) América vs Dep. Cali - 19:00 HS
PARTIDO 5 (Domingo 19 de Enero) Gran Final - 17: 00 hs.

Próximos partidos:
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Jeison Murillo jugará en el fútbol
de España

Tras caerse la oportunidad de jugar con Falcao en el
Galatasaray, el defensor colombiano Jeison Murillo
tiene una firme posibilidad de retornar al fútbol de
España, para integrar la plantilla del Celta de Vigo.
Recordando que el elenco gallego está cerca de la zona
de descenso.

Celta suma 15 unidades en 19 partidos disputados y por
diferencia de gol está fuera de la zona del descenso.
Con las mismas unidades le sigue Mallorca y más abajo,
Leganés y Espanyol.

TuttoMercato, medio italiano, informó que Murillo se
aleja de Galatasaray pues "tendría un acuerdo con Celta
de Vigo". Jeison tiene poca continuidad en La
Sampdoria.

En ese hilo, el ex Barcelona podría regresar al fútbol
ibérico, en el que ya jugó desde el inicio de su carrera
en Granada, Valencia y el citado cuadro culé.

Teofilo Gutiérrez: "Espero sea un
año lleno de goles y fútbol"

La Equidad en el Metropolitano será el debut de Junior
de Barranquilla esta temporada en el FPC. Los tiburones
inician el certamen con el peso de ser uno de los

favoritos, por el proceso que viene adelantando desde
hace varios años y por la cantidad y calidad de jugadores
que trajo para esta temporada.
El mandamás de Junior, Fuad Char, reveló que esta es
la nómina más cara en la historia de Junior y que para
sostenerla se deberá por lo menos llegar a los cuartos
de final de la Conmebol Libertadores y ganar una de las
dos Ligas a disputarse en el 2020 en Colombia.

El delantero Teofilo Gutiérrez, se mostró positivo con
abrzar una exitosa temporada: "Hay buenos equipos, la
Liga colombiana es muy competitiva. Como equipo ten-
emos que ser muy fuertes mentalmente y dentro de la
cancha hacerle sentir eso al rival. Este es un grupo más
maduro, pero todos tenemos que estar en esa sintonía
de jugar bien para que la gente se pueda ilusionar.
Esperemos que en este 2020 podamos conseguir
muchos títulos, pero sobre todas las cosas disfrutar lo
que hagamos", puntualizó.

Asimismo, el atacante del blanquirojo se refirió a su
colega, Miguel Ángel Borja, el rimbombante refuerzo de
Junior para este 2020: "Es una presión muy linda, esper-
emos que él y todo el equipo se sientan cómodos.
También tenemos a Carmelo y Sherman, es un grupo
muy fuerte. Esperemos estar muy unidos para que la
gente se pueda identificar con este equipo. Que sea un
año lleno de goles y fútbol", cerró Teo.

Jeison Murillo jjugará con el Celta de Vigo. 

Teofilo GGutiérrez, delantero de Junior de Barranquilla. 

■ Suspendido Roberto Farah
Impensada la noticia que recibió el tenis colombiano, en
relación a la mejor pareja del mundo en doble masculino.
Inicialmente uno de sus integrantes, Robert Farah, no dis-
putará el Abierto de Australia, primer 'Grand Slam del 2020,
luego de salir positivo en un control antidopaje por la pres-
encia de una sustancia llamada boldenona.
El pasado 17 de octubre de 2019 en Cali (Colombia),
Roberto farah fue sometido a un aleatorio control antidopa-
je que, según ratificó La Federación Internacional de Tenis
(ITF), se confirmó la presencia de boldenona.  
"Estoy viviendouno de los momentos más tristes de mi vida
y el más triste, sin duda, de mi carrera deportiva", expresó
Farah en su cuenta de Twitter desde Los Ángeles, donde
estaba preparando su participación en el Australia Open.
Farah pasó la pasada temporada 15 pruebas en el circuito
internacional y todas ellas con resultado negativo, por eso,
Roberto espera demostrar que nunca ha utilizado algún pro-
ducto prohibido.
Refiriéndome a la boldenona, es una sustancia que aumen-
ta la retención de nitrógeno cuya síntesis de proteínas se
encuentra frecuentemente en la carne colombiana y puede
afectar los resultados de los controles a los deportistas,
según destacó en el 2018 el Comité Olímpico Colombiano
en 2018.
Junto a Farah, la Federación Internacional de Tenis, asimis-
mo anunció la suspensión del tenista chileno Nicolas Jarry
(78 mundial), que dio positivo en una muestra de orina en
Ligandrol y Stanozol, dos sustancias prohibidas por la
Agencia Mundial Anti Dopaje (WADA).
El tenista de 24 años entregó la muestra de orina el pasado
19 de noviembre durante la disputa de la Copa Davis en
Madrid con su país, Chile. Como Farah, Jarryd también ha
negado haber tomado sustancias prohibidas y ha anunciado
su intención de impugnar la sanción.

Breves



DIARIO OCCIDENTE, Miércoles 15 de enero de 2020 9TENDENCIAS

Tras la época navideña, vacaciones y
la llegada del año nuevo con nuevos
propósitos, es común encontrar per-

sonas que están motivadas en adquirir
una alimentación saludable y con ello,
perder los kilos de más que dejaron los
platos típicos como los buñuelos, la natilla
y los tamales.  Adriana Ruíz, nutricionista
y coordinadora del programa de salud y
bienestar de Sodexo, expone los cuidados
antes de planear alguna dieta milagrosa.

El propósito de disminuir el peso
después de las fiestas navideñas es un
error, así lo asegura la experta, “los exce-
sos de diciembre pueden producir proble-
mas de salud como colesterol y triglicéri-
dos elevados, hipertensión, problemas de
azúcar en sangre, enfermedades digesti-
vas, sobrepeso, entre otros”.

El cambio repentino en la rutina de
nutrición acarrea diversos problemas de
salud, ya que el cuerpo debe adaptarse de
forma adecuada al nuevo tipo de ali-
mentación, que trae consigo un desbal-
ance que puede tener como resultado “gas-
tritis, hipoglicemias, debilidad, dolores de
cabeza, desórdenes alimentarios, deficien-
cias nutricionales, etc.”, afirma Ruíz.  

Es importante aclarar que los cambios
deben ser progresivos ya que cada persona
tiene requerimientos nutricionales especí-
ficos, los cuales se deben realizar bajo
supervisión del Nutricionista Dietista.
Según cifras de la OMS es entre 3 y 4 Kg lo
recomendado por mes para disminuir de
peso, siguiendo una alimentación sana,
balanceada y variada que asegure los
nutrientes necesarios, de acuerdo al
género, la edad, existencia de alguna enfer-

medad, la actividad física y laboral.
De acuerdo con Adriana Ruíz, las

famosas dietas y productos mágicos que
“prometen disminuir 5 o más kilos, en un
mes o en menos tiempo no son saludables
y pueden causar deficiencias nutri-
cionales o en ocasiones desnutrición.
Además, puede ocurrir el efecto rebote, es
decir, que se recupere o aumente más el
peso del que se tenía inicialmente”. Por
esto, se recomienda pensar en hábitos
saludables que perduren en el tiempo y
que no sean instantáneos.

Tenga en cuenta
La nutricionista recalca que una ali-

mentación completa, saludable y bal-

anceada incluye todos los nutrientes y gru-
pos de alimentos: frutas, verduras, carnes,
huevos, lácteos, harinas, agua y fibra. Se
deben realizar entre 4 y 5 comidas por día,
es decir, desayuno, almuerzo, cena y uno o
dos refrigerios entre comidas, evitando las
harinas en estos dos últimos tiempos de
comida.

A pesar de que se considere oportuno
eliminar u omitir algunos alimentos para
llevar de manera correcta una dieta, Ruíz
afirma que se puede consumir de todo con
moderación, siempre y cuando se esté en
un estado nutricional dentro de límites
normales. Recuerda: eres lo que comes,
por eso alimenta y nutre tu cuerpo, así ten-
drás una excelente calidad de vida.

El tema

logrado posicionarse por 2 años seguidos como
el Mejor Nuevo Restaurante de Comida
Colombiana para los Premios La Barra.
Julian Reyes, gerente de Trilogía ha venido lid-
erando desde San Antonio una invitación para
que en primera instancia, los habitantes de Cali,
tengan opción de entretenimiento pensado
para ellos y no sólo para los turistas. “Estamos
en un proceso de educación al consumidor,
invertimos en capital humano para brindar

El Restaurante Trilogía se consolida como un
centro de entretenimiento familiar en Cali.
Dentro de la propuesta de agenda para el 2020,
se mantiene la programación con Salsa a la
Carta, un nuevo menú y la incorporación del
segmento Artistas a la Carta, una propuesta en
la que el talento es el ingrediente principal:
Teatro, Comedia, Circo y Música, servirán de
compañía mientras los asistentes disfrutan de
la propuesta de alta cocina que hoy por hoy ha

show de calidad, comida de alto nivel y todo en
un mismo lugar, con ambiente íntimo”.
Este 23 de Enero la tarima de Trilogía recibe
nuevamente a Salsa a la Carta, este espectácu-
lo en 2019 abrió el camino de la programación
cultural en el emblemático restaurante de San
Antonio. Salsa a la Carta es la propuesta nove-
dosa que fusiona la Salsa y la Gastronomía con
el reconocido bailarín Carlos Paz y el chef
Harold Torres.

Trilogía recargado

Recomendado

Programa: “Hermanas”
y “Buenos Vecinos”

Fecha: jueves 16 de enero
de 2020

Hora: 08:00 pm
Canal Universal Studio
A las 08:00pm inicia con

“Hermanas” Natalia Levin,
periodista argentina radica-
da en España, se reencuentra
con su hermana Elena por
primera vez en nueve años
después de una noche larga
de 1975 en la que debió huir al
exilio. Elena se ha estableci-
do en Texas, donde
Sebastián, su marido, fue
contratado por una multina-
cional. En la memoria de
Natalia resuenan los acontec-
imientos nunca esclarecidos
que precedieron a su partida.
Elena se esfuerza por enter-
rar sus dolorosos recuerdos
en el jardín del "sueño ameri-
cano". Al reencontrarse,
Ambas hermanas deberán

confrontar la verdad con los
ojos y el corazón abiertos.
"Hermanas" es una historia
de desarraigos, de la necesi-
dad de recuperar la identidad
a través de la memoria

A las 10:10pm continua
con “Buenos Vecinos” Tras
una supuesta infidelidad,
Atli es expulsado de casa por
su mujer Agnes, por lo que se
tiene que ir a vivir a casa de
sus padres mientras lucha
por la custodia de su hija de
cuatro años. El ambiente de
esta casa tampoco es idílico y
poco a poco se ve inmerso en
una disputa entre sus progen-
itores y los vecinos a causa
del viejo y hermoso árbol que
tienen sus padres en el patio
y que proyecta una sombra
gigantesca en el solárium de
la casa colindante, un conflic-
to en el que ambas partes
perderán el control de la
situación.

No se lo pierda...¿Qué tener en cuenta si planea
bajar de peso este mes? 

Batido de reemplazo: ½ banano, ¼ taza de arándanos
frescos, yogurt natural, frutos secos (5 almendras y 3 nue-
ces), una cucharada de avena en hojuelas y agua o hielo de
ser necesario para dar consistencia. Funciona como reem-
plazo de desayuno o cena 2 o 3 veces por semana, unido
a una alimentación balanceada durante el día. 
Batido hiperproteico: 1 taza de fresas, ¼ taza de mora, ½
banano, 10 almendras o nueces, un yogurt griego natural
bajo en grasa, una medida de proteína vegetal de 5 gr (por
ejemplo, proteína de soya), agua o hielo cantidad necesaria
para dar consistencia. Funciona en una dieta hiperproteica
para personas en desnutrición (bajo peso) o personas que
realicen deporte frecuente. Tomar 3 a 4 veces por semana. 
Batido detox de espinaca y aloe vera: 3 a 4 hojas de
espinaca, ½ taza de cristal de aloe vera (sábila), ½ tallo de
apio, zumo de 1 limón, 1 cucharadita de linaza, jengibre al

gusto y miel (/2 cucharadita para endulzar de ser necesario) y agua cantidad necesaria. Este
licuado funciona como desintoxicante del organismo, se puede consumir por dos semanas
antes del desayuno. Acompañado de una dieta saludable baja en grasas, sal y azúcar.

Batidos saludables
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OTROS

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante el radicado 76001-3-19-0750 del día
19 de Diciembre de 2019, los señor(es) CON-
STRUCTORA ALPES S.A c.c o nit 890.320.987-
6 Propietario(s) del predio(s) donde se desar-
rollará el proyecto denominado ENTRE BRISAS
DE CHIPICHAPE 2 ETAPA . Localizado en CALLE
42 N #9 - 43 ha solicitado Licencia Urbanistica.
Acorde con lo dispuesto en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los
interesados podrán presentar sus observa-
ciones al proyecto o hacer valer sus derechos
por escrito ante esta Curaduría ubicada en la
Calle 5C #43 A-13 de Cali, hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuel-
va la solicitud. CARLOS ERNESTO URIBE
ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SANTI-
AGO DE CALI.COD.INT.01

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante el radicado 76001-3-19-0668 del día
7 de Noviembre de 2019, los señor(es) GRUPO
FEVIOS SAS c.c o nit 900741209-6
Propietario(s) del predio(s) donde se desarrol-
lará el proyecto denominado CENTRO DE
EXCELENCIA PARA EL GERENCIAMIENTO DEL
RIESGO CARDIOVASCULAR Y RESPIRATORIO
SAS . Localizado en CARRERA 43 # 5 B - 83 ha
solicitado Licencia Urbanistica. Acorde con lo
dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto 1077 de 2015, los interesados podrán
presentar sus observaciones al proyecto o
hacer valer sus derechos por escrito ante esta
Curaduría ubicada en la Calle 5C #43 A-13 de
Cali, hasta antes de la expedición del acto
administrativo que resuelva la solicitud. CAR-

LOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI.COD.INT.02

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante el radicado 76001-3-19-0771 del día
8 de Enero de 2020, los señor(es) C3 CON-
STRUCCIONES Y CONTRATOS S.A.S. c.c o nit
900519916-5 Propietario(s) del predio(s) donde
se desarrollará el proyecto denominado PARK-
ING DECK 1 Y 2 . Localizado en CARRERA 98
#16 - 200 ha solicitado Licencia Urbanistica.
Acorde con lo dispuesto en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los
interesados podrán presentar sus observa-
ciones al proyecto o hacer valer sus derechos
por escrito ante esta Curaduría ubicada en la
Calle 5C #43 A-13 de Cali, hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuel-
va la solicitud. CARLOS ERNESTO URIBE
ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SANTI-
AGO DE CALI.COD.INT.03

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante el radicado 76001-3-19-0543 del día
11 de Octubre de 2019, los señor(es) INTER-
MEDIA INMOBILIARIA JLT S.A.S c.c o nit
901006673-2 Propietario(s) del predio(s) donde
se desarrollará el proyecto denominado EDIFI-
CACION COMERCIAL JLT . Localizado en
AVENIDA 4 OESTE #7 - 165 ( 167 ) ha solicita-
do 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 presen-
tar 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.04

Señores: JORGE EDUARDO RIVAS PRADO y
ÁLVARO RUIZ LEÓN ASUNTO: Comunicación
de la Resolución de Expropiación No. 1834 del
10 de diciembre de 2019 expedida por la ANI.
Por medio de la cual ordena iniciar los trámites
judiciales de expropiación. Ficha Predial No.
ML-UF3-007. De conformidad a lo establecido
en los artículos 37 y 38 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo con toda atención
nos permitimos comunicarle el contenido de la
Resolución Expropiación No. 1834 del 10 de
diciembre de 2019, "Por medio de la cual se
ordena iniciar los trámites judiciales de
expropiación de una zona de terreno requerida
para la ejecución del proyecto vial Mulaló-
Loboguerrero, UF3, ubicada en el Municipio de
La Cumbre, Departamento del Valle del Cauca"
del Predio identificado con la ficha predial ML-
UF3-007, y distinguido catastralmente con el
No. 76377000000010003000 y folio de
matrícula inmobiliaria No. 370-324571 de la
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos
de Cali, de propiedad del señor ALFONSO
REBAGE MOISES, en razón a las servidumbres
pasivas de energía eléctrica y de acueducto,
constituidas mediante la escritura pública No.
1472 del 15 de marzo de 1984 de la Notaría
Segunda de Cali, debidamente registradas el
día 16 de abril de 1984 en el folio de matrícu-
la inmobiliario No. 370-324571 de la Oficina
de Registro de Instrumentos Públicos de Cali,
en las anotaciones Nos. 1 y 2, respectiva-
mente. Cordialmente,  MIGUEL VARGAS
HERNÁNDEZ Gerente General Firma dele-
gataria de la AGENCIA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA - ANI.COD.INT.19888

Señora: MARCELA GIRALDO MONGE ASUN-
TO: Comunicación de la Resolución de
Expropiación No. 1829 del 10 de diciembre de
2019 expedida por la ANI. Por medio de la cual
ordena iniciar los trámites judiciales de
expropiación. Ficha Predial No. ML-UF3-068.
De conformidad a lo establecido en los artícu-
los 37 y 38 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo con toda atención nos permiti-
mos comunicarle el contenido de la Resolución
Expropiación No. 1829 del 10 de diciembre de
2019, "Por medio de la cual se ordena iniciar
los trámites judiciales de expropiación de un
inmueble requerido para la ejecución del
proyecto vial Mulaló-Loboguerrero, UF3, ubi-
cada en el Municipio de La Cumbre,

C O V I E M C A L I  
Informa el señor HUBERTO MARTINEZ DORADO, quienes  fallecieron siendo
asociados de esta Cooperativa, quienes se crean con derecho a reclamar sus
aportes favor hacerlo acreditando parentesco en la Carrera 44 No. 5C-32, barrio
Tequendama teléfono 513 47 47.  El tiempo para acreditar parentesco será de 30
días calendario a la publicación del presente edicto. El tiempo para acreditar
parentesco será de 30 días calendario a la publicación del presente edicto

SEGUNDO AVISO ENERO 15 DE 2020

AVISO DE LIQUIDACIÓN
El suscrito liquidador de COOPERATIVA
MULTIACTIVA SAES en liquidación, con
N.I.T. 900117337-5  se permite informar
de acuerdo con lo establecido por el
artículo 232 del Código de Comercio y la
Circular Básica Jurídica # 007 de 2003
emanada de la Supersolidaria y demás
normas que la complementan, adicionan
o reforman, que la Cooperativa se
encuentra disuelta por voluntad de los
asociados y por consiguiente en estado
de liquidación. Por tanto, se emplaza a
los acreedores y tenedores de bienes de
la entidad para que se hagan parte en el
proceso, dentro de los quince (15) días
hábiles contados a partir de la fecha de
publicación del presente aviso, en la
Carrera 100 # 5-169 oficina 402 Torre
Oasis de Cali (Valle) en horas hábiles.
FERNANDO EDUARDO URREA PARRA

c.c. 16.664.945
Liquidador

EL GERENTE DE MULTIACTIVA EL ROBLE
ENTIDAD COOPERATIVA

NIT. 890.303.438-2
HACE SABER:

Que el 18 de diciembre de 2019, falleció el señor Humberto Reyes, identificado con
la cedula de ciudadanía 2.421.399 (q.e.p.d) según RCD 09839270, quien estaba
asociado a nuestra Entidad. A reclamar los aportes correspondientes se ha
presentado en calidad de cónyuge Alda Alicia Polo de Reyes, las personas que se
consideren con igual o mayor derecho a reclamar, favor presentarse dentro de los 15
días siguientes a la presente publicación en la AV  2 CN 23 AN -27, barrio San
Vicente, horario de oficina.
PRIMER AVISO ENERO 15 DE 2.020

AVISO
La empresa TRANSPORTES EXPRESO PALMIRA S.A. 

Identificada con NIT 890.302.849-1 informa que el día 1 de Enero de 2020, falleció
el señor CONSTANTINO PARRA GARCIA C.C. 79.860.843 estando al servicio de
la empresa. Que a reclamar el pago de las prestaciones sociales y demás derechos
laborales, no se ha presentado nadie, a todas las personas que se crean con
derecho, favor hacerlo valer con los documentos de ley, presentándose a la oficina
de Gestión Humana ubicada en la Cra. 34 No. 10-229 Acopi – Yumbo. La presente
publicación conforme al Art, 212 del C.S.T.
PRIMER AVISO                    ENERO 15 DE 2020

Banco Caja Social UNA EMPRESA DE
FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

CERTIFICA Que el(los) cliente(s): MELBA -
VEGA BERNAL Identificado con CC
41891637 Actualmente posee(n) un
certificado de depósito a termino en la oficina
0080 BUGA, con las siguientes
características: 
No. Certificado 25001484169 Tipo CDT Fijo
Consecutivo 25001484169 Fecha de
Apertura 03/12/2015 Fecha de
renovación 03/12/2019 Fecha de
Vencimiento 03/06/2020 Tasa EA 4.15 %
Tasa Nominal 4.107815% Plazo (Días)
0180 Base 360 Valor Apertura $
6,000,000.00 Valor de Renovación $
6,000,000.00 Modalidad de Pago PERIODO
VENCIDO Estado VIGENTE - Presenta
intereses pendientes de pago. Titularidad
Individual 
Esta constancia se expide con destino a:
QUIEN PUEDA INTERESAR Realizada en la
oficina 0080 BUGA de la ciudad de
GUADALAJARA DE BUGA, el día miércoles, 8
de enero de 2020. Cordialmente, Efectuado
por:E6A5T6R7 - ELIDA MERCEDES ARCE
TORRES

A LOS HEREDEROS DE JORGE MAURICIO GUERRERO
SEGUNDO AVISO

La Empresa COMPAÑÍA DE TRANSPORTES AUTOMOTORES SANTA ROSA
ROBLES S.A TRANSUR,

Domiciliada en la ciudad de Cali, Terminal de Transporte Cali 2°piso ofc 318, actuando
en conformidad con lo indicado en el Art 212 del C.S.T., hace saber que el Sr. JORGE
MAURICIO GUERRERO falleció en el municipio de Jamundí , el día 27 de Noviembre
de 2019, y que para reclamar sus prestaciones sociales se ha presentado la señora
TATIANA REYES SOLIS CC. 1.130.608.602 en calidad de compañera permanente y en
representación del menor de edad DAVID LUIS GUERRERO REYES como hijo. 
A quienes crean tener igual o mejor derecho que los reclamantes ya citados, se les
informa que deberán presentarse en la dirección aquí enunciada dentro de los treinta
(30) días siguientes a la fecha de esta publicación con el fin de acreditar su derecho.

ENERO 15 DE 2020

S E G U R T E C  LT D A
Con NIT 890913429 – 3

Informa que el día 28/10/2019 falleció el empleado JHONATAN ARAUJO
RAMIREZ con C.C. 94,543,002. Quien se considere con algún derecho hágase
presente dentro de los 30 días siguientes a la fecha de este aviso, en: Calle 23
Sur N° 42B - 41 Barrio Zúñiga - Envigado- Antioquia o Av. 6 A Bis # 35N 100
Centro empresarial Chipichape Oficina 613 Cali- Valle 
SEGUNDO AVISO                      ENERO 15 DE 2020
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Otros
EDICTOS



Departamento del Valle del Cauca" del Predio
identificado con la ficha predial ML-UF3-068, y
distinguido catastralmente con el No.
76377020000760002000 y folio de matrícula
inmobiliaria No. 370-522161 de la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos de Cali, de
propiedad del señor ALDO GIUSEPPE AVILLA
VARON, en razón a la hipoteca con cuantía
indeterminada constituida por el señor ALDO
GIUSEPPE AVILLA VARON a su favor, sobre el
predio identificado con matrícula inmobiliaria
No. 370-522161, mediante Escritura Publica
No. 194 del 03 de febrero de 2014 de la Notaria
Veintitrés de Cali, debidamente registrada el
15 de abril de 1996 en la anotación 02 del folio
de matrícula inmobiliaria No. 370-522161 de la
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos
de Cali. Cordialmente,  MIGUEL VARGAS
HERNÁNDEZ Gerente General

Firma delegataria
de la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUC-
TURA - ANI.COD.INT.19887

OTRAS CIUDADES

REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO
DEL VALLE DEL CAUCA NOTARIA TERCERA
CIRCULO DE BUENAVENTURA
CALLE 6 No. 63C 16 EDICTO No. 41 EL
SUSCRITO NOTARIO TERCERA (3°) DEL CIRCU-
LO DE BUENAVENTURA EMPLAZA A todas las
personas que se crean con derecho a intervenir
en el trámite notarial de liquidación de heren-
cia del (la) causante PEDRO CLAVER SALAZAR
ARISTIZABAL (Q.E.P.D.) identificado (a) con la
cédula de ciudadanía Na 4.319.506 de
Manizales, cuyo último domicilio fue la ciudad
de Buenaventura, Departamento del Valle del
Cauca, quien (es) falleciera (n) en la ciudad de
Manizales el 13 de Enero de 2.018, para que se
hagan presentes dentro de los diez días sigu-
ientes a la publicación de este EDICTO en el
periódico. El respectivo tramite fue aceptado
en esta notaria mediante Acta No. 41 del
Treinta (30) de Diciembre de 2.019, en cumplim-
iento de lo dispuesto en el articulo 3o. del
Decreto 902 de 1.998 se ordena la publicación
de este EDICTO en un periódico de amplia cir-
culación y en una radiodifusora local, ordenán-
dose además su fijacion en un lugar visible de
la Notaría por el término de DIEZ (10) DÍAS
HÁBILES. SE FIJA EL PRESENTE EDICTO HOY
31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019. Siendo las
8:00 AM. LA NOTARIA DURIEN RAYO NOREÑA
NOTARIO TERCERA (3a) DEL CIRCULO BUE-
NAVENTURA.COD.INT.42380

REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO
DEL VALLE DEL CAUCA NOTARIA TERCERA
CIRCULO DE BUENAVENTURA CALLE 6 No.
63C 16  EDICTO No. 03 EL SUSCRITO NOTARIO
TERCERA (3o) DEL CIRCULO DE BUENAVENTU-
RA EMPLAZA A todas las personas que se
crean con derecho a intervenir en el trámite
notarial de liquidación de herencia del (la) cau-
sante NICOLAS ARBOLEDA (Q.E.P.D.) identifi-
cado (a) con la cédula de ciudadanía No.
2.487.094 de Buenaventura, cuyo último domi-
cilio fue la ciudad de Buenaventura,
Departamento del Valle del Cauca, quien (es)
falleciera (n) en la ciudad de Buenaventura el
23 de Septiembre de 2.019, para que se hagan
presentes dentro de los diez días siguientes a
la publicación de este EDICTO en el periódico.
El respectivo tramite fue aceptado en esta
Notaría mediante Acta No. 03 del Catorce (14)
de Enero de 2.020, en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 3o. del Decreto 902 de
1.998 se ordena la publicación de este EDICTO
en un periódico de amplia circulación y en una
radiodifusora local, ordenándose además su
fijación en un lugar visible de la Notaría por el
término de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES. SE FIJA EL
PRESENTE EDICTO HOY 15 DE ENERO DEL
AÑO 2.020. Siendo la 8:00 A.M. LA NOTARIA:
YUDY SHIRLEY CASTILLO MORENO NOTARIO
TERCERA (3a) ENCARGADA DEL CIRCULO BUE-
NAVENTURA.COD.INT.42381

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a inter-
venir dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente edicto en el trámite
notarial de liquidación sucesoral del (de, la, los)
causante (s) NYDIA RESTREPO OSPINA cuyo
último domicilio y asiento principal de sus
negocios fue la ciudad Palmira, Valle, identifi-
cada con la cédula de Ciudadanía No.
25.254.803 de Manizales, fallecida en Cali (V)
el día, 05 de Mayo de 2.019. El trámite se acep-

tó mediante Acta número 01 de fecha 03 de
Enero de 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 dis-
puesto por el artículo 3 del Decreto 902 de
1988, se fija el presente edicto en un lugar vis-
ible de esta Notaría, por el término de diez (10)
días hábiles. Palmira Valle, 03 de enero de
2020, a las 7:30 AM. EL NOTARIO SEGUNDO
ENCARGADO PAHS DR. ALFREDO RUIZ
AYA.COD.INT.05

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO
DE TULUA  EMPLAZA A todas las personas que
se consideren con derecho a intervenir dentro
de los diez (10) días siguientes a la publicación
del presente EDICTO, en el periódico, del
trámite de sucesión intestada de GUSTAVO
MONDRAGON SEPULVEDA , identificado (a)
con la cédula de ciudadanía número
19.147.983 quien (es) falleció (eron) en Tuluá
Valle, el 08 de enero de 2.019. Aceptado el
trámite notarial en esta notaria, mediante acta
número 03 de fecha 13 de enero  de 2.020. Se
ordena las publicaciones de este edicto en un
periódico de circulación nacional y en una
radiodifusora local, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el decreto 902 de 1988 en su artícu-
lo número 3, ordenándose además su fijación

en un lugar visible de la notaria por el termino
de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy:
14 de enero de 2.020 a las 8.a.m. Se desfija el:
28   de enero  de 2.020 a las 6.pm. CAMILO
BUSTAMANTE ALVAREZ NOTARIO
TERCERO.COD.INT.42239

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA SEGUNDA
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) JUAN ANGEL HURTADO
CAICEDO, identificado(a) (s) con la cédula de
ciudadanía número 16.888.311 expedida en
Florida (Valle, quien falleció en Tuluá (Valle), el
veinticinco (25) del mes de Agosto del año dos
mil cuatro (2.004), inscrito su defunción en la
Registraduría Nacional del Estado Civil del
Municipio de Tuluá Valle, al Indicativo serial de
Registro Civil número 04305021, siendo el
lugar de su último domicilio y el asiento princi-
pal de su negocios, la ciudad de Tuluá (Valle).
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría
mediante Acta número 02 del 09 de enero 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 Notaría en cumplimiento a lo ordenado en el
artículo 3 del Decreto 902 de 1988. El presente
edicto se fija hoy diez (10) de enero del año dos
mil veinte (2.020), a las 8:00 A.M. El presente
edicto se desfija el día veintitrés (23) del mes
de enero del año dos mil veinte (2020) a las
6:00 P.M. JANETH GONZALEZ ROMERO
NOTARIA SEGUNDA DE TULUA EN
PROPIEDAD.COD.INT.42240

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE

TULUA EMPLAZA A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente EDICTO en el periódico, en el trámite
notarial de la liquidacion sucesoral intestada de
LIVIA NERY PEREA Y/O LIBIA NERY PEREA, iden-
tificada en vida con la cédula de ciudadanía
número 29.755.374 de TULUA VALLE, quien fall-
eció en Tuluá Valle, el día 01 de Marzo del 2.016.
Aceptado el trámite notarial en esta notaria,
mediante acta numero 01 de fecha 03 de Enero

de 2.020. Se ordena las publicaciones de este
edicto en un periódico de circulación nacional y
en una radiodifusora local, en cumplimiento de lo
dispuesto por el decreto 902 de 1988 en su
artículo número 3, ordenándose además su
fijación en un lugar visible de la notaria por el ter-
mino de diez (10) dias. El presente edicto se fija
hoy: Enero 07 de 2.020 a las 8.a.m. Se desfija el:
20 ENERO DEL 2.020. BERTHA ELENA HENAO
SUAREZ NOTARIA TERCERA ENCARGADA.
COD. INT. 42241
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EL SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN EN EL VALLE “S U T E V”
AVISA:

Que el día 29 de Noviembre de 2019, falleció en el municipio de Pradera(V), el maestro HENRY AGUIAR
BERNAL, quien laboraba en el centro docente I.E. Alfredo Posada Correa de Pradera(V), estando afiliado a
nuestra Organización Sindical. Que a reclamar el auxilio por muerte que reconoce el Sindicato, se ha pre-
sentado la sra. Gilma Bernal (Madre) y Gerardo Aguiar Bernal (Hermano) en calidad de Esposa. Quienes se
crean con igual o mejor derecho a reclamar dicho auxilio por muerte, deben hacerlo valer dentro del térmi-
no de treinta (30) días a partir de la publicación de este aviso.

PRIMER AVISO  ENERO 15 DE 2.020

La Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana de
Santiago de Cali

Informa a la Comunidad en General que:

Gerardo Pérez Sánchez, funcionario de esta Secretaría, obrando como Liquidador
y Depositario  de los Bienes de las Juntas de Acción Comunal del Barrio El Calvario
de la Comuna 3, Brisas del Cauca y Puerto Nuevo de la Comuna 7 y Urbanización
Catalina de la Comuna 18 del Municipio de Santiago de Cali.

EN LIQUIDACIÓN con fundamento en lo siguiente:

JAC Barrio El Calvario: Pérdida de Territorio en el marco del Proyecto ”Ciudad
Paraiso”. 

JAC Brisas del Cauca y Puerto Nuevo: Périda del Territorio en marco del
Programa “Plan Jarillón de Cali”.

JAC Urbanización Catalina: Incumplimiento de las disposiciones legales y
estatutarias con respecto al proceso de eleccion de dignatarios .

Se permite comunicar a los acreedores de los citados orgnanismos comunales que
estos se enuentran en estado de LIQUIDACIÓN de conformidad con lo dispuesto por
el artículo 58 subsiguientes y concordantes de la Ley 743 de 2002, según consta en
la Resolución No. 4173.020.21.1.194.000731del 30 de diciembre de 2019
expedida por la Subsecretaría de Promoción y Fortalecimiento de la Participación.

Los interesados pueden dirigirse a la Oficina de Inspección, Vigilancia y Control de
Organismos Comunales ubicados en el CAM Torre Alcaldía Piso 5°.

GERARDO PÉREZ SANCHEZ
Liquidador

Otras  Ciudades




