
Cali, Miércoles 26 de febrero de 2020 N.º  6.515  ISSN 0124-5171LA INFORMACIÓN NO TIENE PRECIO

EJEMPLAR GRATUITO

Llamado a
no caer en
pánico por
coronavirus

■ OMS dice que no hay pandemia

Hora de sacarle
jugo al talento

Expertos en economía naranja, la economía que genera
riqueza a través de la creatividad, se darán cita hoy en el
Centro Cultural de Cali para participar en el primer foro
empresarial del Diario Occidente en el 2020. PÁG. 6

Avanza la doble calzada
Especial-Diario Occidente

SOLAMENTE RESTA EL 35% DE OBRA PARA TERMINAR EL TRAMO CALI-CAVASA DE LA DOBLE CALZADA ENTRE LA CAPITAL DEL
DEPARTAMENTO Y EL MUNICIPIO DE CANDELARIA, OBRA QUE TIENE 17 KILÓMETROS Y QUE ES ADELANTADA POR LA GOBERNACIÓN
DEL VALLE DEL CAUCA, CON UNA INVERSIÓN DE $116 MIL MILLONES.

Aunque recomendó
mantener las medidas de
prevención frente al coro-
navirus, la Organización
Mundial de la Salud, OMS,
hizo un llamado a no gene-
rar pánico con esta

enfermedad.
La OMS puntualizó que

no hay pandemia y
recomendó mantener los
vuelos de pasajeros y el
comercio entre los países.

PÁG. 3

■ Foro sobre economía naranja



■■ Corte de agua
Por trabajos de optimización de la red
de acueducto, se suspenderá parcial-
mente hoy, entre las 9:00 a.m. y las 8:00
p.m., el suministro de agua potable en
algunos sectores de la comuna 8,
afectando las carreras octava y quince
y las calles 26 hasta la 33a, correspon-
dientes a los barrios Industrial,
Benjamín Herrera y La Floresta.  
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Aoscuras, así entrenan
niños y jóvenes en el

escenario deportivo ubicado
en la carrera 85 con calle 55,
del barrio Parque Las Vegas
de Comfandi, en la comuna
17, debido a que no se les ha
instalado la iluminaria, a
pesar de que desde hace tres
años fueron adaptados los
postes de energía.

Según Julián Elizabeth
Urrea, líder comunal, en este
momento el parque sigue sin
energía y los niños siguen
entrenando en estas condi-
ciones tan malas. “No sabe-
mos si  falta el cableado o qué
sucede porque la estructura
está terminada, el poste y los
bombillos están allí”, trasmi-
tió Urrea.

El Diario Occidente se
comunicó con Megaproye-
ctos, empresa que presta el
servicio de alumbrado públi-
co en Cali, aclarando que en
las zonas de expansión, como
los nuevos proyectos habita-
ciones en el sur, cada con-

structora debe encargarse del
alumbrado público de zonas
comunes y la iluminación
externas. Según la operadora,
esta situación se repite en
Bochalema y en Valle del Lili.

“Las constructoras una
vez instalan, deben hacer
entrega oficial al municipio a
través de Emcali, que veri-
ficar que la iluminaria cum-
pla con los requisitos técnicos
y hasta que eso no se haga,
Emcali no puede asumir que
la infraestructura es pública
y por ende no se considera
inventario de la ciudad, por lo
que no podrá ser objeto de
mantenimiento por parte de
Megaproyectos. Como opera-
dores de alumbrado público
no podemos intervenirlas
porque siguen siendo de un
privado”, afirma el área de
comunicaciones.

Según Magaproyectos, el
tema ya ha sido debatido con
la Unidad Administrativa
Especial de Servicios Públi-
cos, que coordina alumbrado.

LLaass VVeeggaass rreeccllaammaa
aalluummbbrraaddoo ppúúbblliiccoo

HHaaccee ttrreess aaññooss ssee iinnssttaallóó llaa iinnffrraaeettrruuccttuurraa eléctrica en Las
Vegas de Comfandi, sin embargo el parque sigue a oscuras.

El correcto almacenamien-
to de los medicamentos y

dispositivos médicos es esen-
cial para que se conserven en
adecuadas condiciones, por
ello el Comité Nacional de
Gestores Farmacéuticos de
Fenalco dio a conocer una
serie de recomendaciones:

El primer paso, es la lec-
tura de la etiqueta. Cuando
compre medicamentos, veri-
fique la fecha de vencimiento
y el registro INVIMA. No
acepte el medicamento si pre-
senta tachones o enmen-
daduras en su empaque. 

Se recomienda buscar un
espacio donde se logre tener
una temperatura homogénea,
menor a 30ºC y evitar la
exposición al sol. No es acon-
sejable que se guarden en el
baño o cocina. 

No guardar medicamen-
tos de tratamientos anteri-
ores. Y evitar conservar so-
brantes de gotas, cremas o
jarabes, ya que una vez el
empaque es abierto, se reduce
la vida útil del medicamento. 

Conserve los medicamen-
tos en su envase original. Esto
permite evitar alteraciones
del medicamento por textura
o color. 

Atender las recomenda-
ciones del regente de farma-
cia quien brinda información
sobre la forma de administrar
manipular y almacenar el
medicamento. 

Almacene 
bien sus
medicinas Este martes, 200 personas

que estaban en unida-
des policiales de Cali

pendientes de cumplir conde-
na fueron trasladados al Cen-
tro Penitenciario de Villaher-
mosa para controlar el haci-
namiento en las estaciones, así
lo señaló el general Manuel
Vásquez, comandante de la
Policía Metropolitana.

“Es de resaltar que la ma-
yoría de los implicados  son
responsables de delitos como
homicidio agravado y tentati-
va de homicidio”, afirmó el
Comandante.

Cooperación
Desde agosto de 2018 que se

firmó el acuerdo de coo-
peración interinstitucional
para el deshacinamiento de la
Cárcel de Villahermosa,  auto-
ridades del Ministerio Público
están verificando la amplia-
ción de sus instalaciones.

Según Héctor Hugo
Montoya, personero munici-
pal, la entidad adelanta mesas
de trabajo para tratar el tema.

“Continuamos haciendo
seguimiento al acuerdo entre
el Gobierno Nacional,
Departamental y Municipal”. 

Según lla PPolicía MMetropolitana dde Cali, los capturados
superan los mil en los corrido del año.

En las últimas horas, la Tercera Brigada del
Ejército Nacional, en coordinación con el

grupo Antinarcóticos de la Fiscalia incautaron
2.833 kilogramos de marihuana tipo cripy,
avaluada en aproximadamente $4.200 millones y
capturaron a una persona en flagrancia por el
delito de fabricación, tráfico o porte de estupefa-
cientes.  

Mediante actividades de inteligencia desa-
rrolladas durante más de dos meses por parte de
las autoridades, se realizó seguimiento a una
vivienda que funcionaba como depósito de
almacenamiento de marihuana para un grupo
delincuencial.

Así mismo, en operativos adelantados por la

Fiscalía en los municipios de Santander de
Quilichao, se incautaron 1.850 dosis de anfeta-
minas y fueron capturadas cinco personas,
quienes traficaban  estupefacientes entre el
norte del Cauca y Cali. 

Caen 3 mil kilos de droga

La iincautación sse ccumplió en el callejón La
Gloria, en la vía Cali - Jamundí.

200 capturados 
son trasladados
a Villahermosa

■ Descongestionan estaciones de Policía de Cali

■■  Sanciones
Un pozo subterráneo, sin el respectivo per-
miso de concesión de aguas, fue suspendido
por la Corporación CVC, en un proyecto
habitacional de La Viga, en el corregimiento
de Pance. Por otro lado, en la zona de Bocha-
lema se presentó la tala indiscriminada de 17
árboles. La CVC inició una medida contra
Sainc Ingenieros Constructores S.A., porque
no solicitaron el permiso respectivo.



Aunque la vicepresidenta Marta

Lucía Ramírez atraviesa un momen-
to complejo en materia de favorabilidad, a dos años del inicio de
la campaña para las elecciones de 2022, parece ser la única
opción del Partido Conservador para apostarle a la Presidencia
de la República.

Con todo y la caida de su aprobación, la Vicepresidenta es
hoy la única figura nacional de la colectividad azul, no solo por
la visibilidad que le da su cargo, sino porque tiene poder real...

Al interior del Partido Conservador son

conscientes de que deben jugar con Marta
Lucía Ramírez y no dejar que se vaya por fir-
mas, como lo hizo en la campaña de 2018,
cuando la colectividad trató de montar un
proceso de elección de un candidato propio
que fue un completo fracaso, precisamente
por la falta de figuras.

Lo que creen algunos dirigentes conservadores es que el

Partido debe llegar a las elecciones legislativas de 2022 con su
candidato presidencial ya definido, para participar -ese día- en la
consulta interpartidista que se realizaría con el Centro
Democrático y otros sectores afines.

Aunque en la consulta interpartidista de marzo de 2018 -
que ganó Iván Duque- participaron dos precandidatos de origen
conservador -Marta Lucía Ramírez y Alejandro Ordóñez-, ofi-
cialmente la colectividad no hizo parte, y solo dos meses
después adhirió a este proyecto, cuando la candidatura del hoy
Presidente de la República ya se había ganado el voto del elec-
torado conservador, aunque los jefes azules no hubieran hecho
el anuncio oficial.

Para que no les vuelva a pasar eso, si quieren jugar un

papel importante, los conservadores tienen que jugar con una
figura propia, y su única opción es la Vicepresidenta.

* * *
A propósito del tema, ¿qué tan posible es que Colombia

Justa Libres participe con candidato en la consulta presidencial
de la derecha?
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Marta LLucía
Ramírez

Durante una reunión del
Consejo Superior de

Política Fiscal Confis, del
Ministerio de Hacienda con la
gobernadora del Valle, Clara
Luz Roldán, el alcalde de Cali,
Jorge Iván Ospina, y la banca-
da de congresistas vallecauca-
nos, el departamento y su ca-
pital presentaron los proyec-
tos prioritarios de la región.

El dragado del Puerto de
Buenaventura, la terminación
de la vía Mulaló – Lobo-gue-
rrero, el Tren de Cercanías, la
terminación de la doble calza-
da Buga - Buenaventura, la
realización de los Juegos

Panamericanos, las conce-
siones de los aeropuertos de
Cali y Buenaventura, fueron

los seis proyectos presentados.
El ministro de Hacienda,

Alberto Carrasquilla aseguró

que en quince días o un mes
tendrán los estudios y la eva-
luación técnica  para el draga-
do en Buenaventura.

Carrasquilla expresó que
para la “doble calzada Buga-
Buenaventura, estamos termi-
nando ya los números”.

La Nación dio vía libre pa-
ra estructurar el proyecto de
tren de cercanías del área
Metropolitana de Cali y se
establecieron compromisos
como la constitución de una
autoridad de transporte y de
un ente gestor para avanzar
en su estructuración financie-
ra, técnica y jurídica.

Un llamado a no generar
pánico hizo María
Neira, directora de

Salud Pública y Medio Am-
biente de la Organización
Mundial de la Salud, quien
aclaró que no se puede hablar
de una pandemia mundial de
coronavirus.

La funcionaria indicó que
la OMS recomendó no res-
tringir ni los viajes ni el co-
mercio de mercancías y que
incluso la Unión Europea
definió que no había base
científica para un cierre de
fronteras ya que la enfer-
medad no requiere de eso.

Así mismo, afirmó que la

vacuna para la enfermedar se
tendría entre quince y 18
meses porque requere recur-
sos y experimentación.

Neira reiteró las medidas
de prevención como lavado de
ma-nos y una higiene básica,
seguir las recomendaciones
de las autoridades sanitarias,
conocer los sitios cerrados al
turismo.

Según explicó, el 80% de
las personas que estará en
contacto con el virus no desa-
rrollarán síntomas, el 15 0 17%
van a tener síntomas leves o
moderados y entre un 0.7 y un
2% de personas podría falle-
cer.

■ Retrasan un día retorno de colombianos

Llamado a no generar pánico
Hoy está previsto que el avión de la Fuerza Aérea que traerá
a los quince de los 16 colombianos que permanecen en
Wuhan, China, epicentro de la epidemia de coronavirus,
vuele de Corea del Sur hacia esa ciudad.
El vuelo que debió despegar ayer, se retrasó 24 horas,
según informó la Cancillería colombiana, debido a ajustes
por trámites en el itinerario de regreso.
Como se recordará, el vuelo partirá de China y hará escalas
en India y España antes de volar a Colombia.
Sólo un estudiante caleño expresó su voluntad de per-
manecer en el país asiático. Se trata de Nestor Julián Vélez,
de 22 años, quien estuvo con gripe a principios de febrero,
y le manifestó a su familia que desea continuar sus estudios
y le manifestó que atiende las recomendaciones del gobier-
no de China que no salga de la ciudad y del campus univer-
sitario para no expandir el virus.

Regreso

Respaldo a proyectos de Cali y Valle

Especial Diario Occidente

El ggobierno nnacional brindó su respaldo a las iniciativas del
Valle del Cauca en reunión en Bogotá.



DIARIO OCCIDENTE, Miércoles 26 de febrero de 2020OPINIÓN4

Pedir perdón es de
inteligentes, perdonar

es de nobles pero per-
donarse es de sabios.

Anónimo

sí como el riesgo del coronavirus no se
debe minimizar, de igual forma se debe
evitar que cunda el pánico en torno a este
tipo de temas, pues se puede caer en una
histeria colectiva que resulte más dañina
que la misma enfermedad.
El miedo ha avanzado más rápido que el
virus. Si bien no se debe bajar la guardia

y, en el caso de nuestro país, las autoridades deben tomar
todas las medidas para evitar que la enfermedad ingrese,
es muy importante tener presente que la Organización
Mundial de la Salud, OMS, ha emitido información que
indica que el coronavirus habría llegado a su pico e inclu-
so comenzado a ceder.
Después de una confusión que fue difundida en todo el
planeta, la OMS aclaró que no hay pandemia, porque el
virus, aunque hay casos en otros países fuera de China, no
se extiende con celeridad.
Los supermercados con estantes vacíos en Italia y las
manifestaciones de rechazo en sus propios países contra los
residentes de Wuhan que han sido repatriados son mues-
tras de que el pánico ya está haciendo daño.
Ver los porcentajes de mortalidad de la enfermedad puede
ayudar a moderar la reacción frente a este tema: el 80% de
quienes contraen el virus no desarrolla ninguna señal,
entre el 15% y el 17% presenta síntomas leves y la mortali-
dad está entre el 0.7% y el 2%, en casos de personas con
patologías previas o de muy avanzada edad.
La Organización Mundial de la Salud recomienda, inclu-
so, no restringir los vuelos comerciales ni el comercio inter-
nacional.
La conclusión, entonces, es que se deben tomar medidas pre-
ventivas, pero sin permitir que el mundo se paralice por
cuenta del pánico.
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Con motivo de una confe-
rencia en la que se debatía a
fondo el tema de las diferen-
cias generacionales, pude
escuchar a un joven un tanto
engreído mientras le explica-
ba a un señor mayor cuál era
el motivo, según él, de que los
viejos no entendieran a los de
su generación. «Ustedes
crecieron en un mundo muy
diferente al nuestro. Pasamos
de una época primitiva a otra
moderna», le soltó al pobre
anciano sin pensar si podría
ofenderlo.

Y para argumentar dicha
afirmación, el presumido
jovenzuelo continuó con estas
palabras: «Los jóvenes de hoy
hemos crecido con televisión,
Internet, teléfonos móviles,
aviones supersónicos, viajes
al espacio. Vivimos el auge de
la energía nuclear y hemos
empezado a conducir coches
eléctricos. Nuestros orde-
nadores procesan a veloci-
dades de la luz...». 

El anciano permaneció en
silencio antes de responderle
así: «Hijo mío, tienes toda la
razón. Nosotros no tuvimos
esas cosas, así que ¡las inven-
tamos! Y tú, ¿qué estás
haciendo para la próxima
generación?». El joven se
quedó sin saber qué decir
mientras todos aplaudían.

Esta historia debería ha-
cernos reflexionar  lo mucho
que debemos a quienes nos
precedieron.

Conflicto 
generacional

A

El pánico y 
el coronavirus

EEll  mmiieeddoo  pprroodduucciiddoo  ppoorr  llaa  ddeessiinnffoorrmmaacciióónn
eessttáá  hhaacciieennddoo  ddaaññoo  eenn  ppaaíísseess  aa  llooss  qquuee  nnoo

hhaa  lllleeggaaddoo  llaa  eennffeerrmmeeddaadd..

Indudablemente que
nuestro departamento
es admirado por su

desarrollo económico a
nivel nacional, teniendo en
cuenta la riqueza de su
tierra, la costa pacífica -
Buenaventura, el liderazgo
de Cali, es un departamento

de ciudades, con gran variedad de climas, y
empuje empresarial y desarrollo social.

Atrás quedaron los 30 años de la gran
influencia del narcotráfico, con un ajuste en la
economía que originó un problema económico
gigante. Se ha recuperado el sector industrial, el
agrícola y la dinámica de crecimiento está por
encima del promedio nacional. Sin embargo, la
otra cara de la moneda es la pobreza, la miseria
de los estratos económicos más bajos, la violen-

cia y una amenaza con la ubicación de carteles
mexicanos en la ciudad de Cali.

En aspectos socioeconómicos aún nos falta
mucho, observamos con preocupación la alta
desigualdad e informalidad laboral.

No podemos seguir aislados de la nación,
como estuvo el Municipio de Cali con el alcalde
Armitage, a diferencia de la gobernadora Dilian
Francisca Toro, quien hizo de la gestión nacional
su mayor fortaleza.

Por ello la tarea del plan de desarrollo de
la gobernadora del Valle Clara Luz Roldán y
la del alcalde Jorge Iván Ospina tienen que
ver con el crecimiento económico y mayor
empuje a la justicia social, impulsando un
nuevo el desarrollo, a fin de que el
emprendimiento y la tecnología generen una
región más diversa, más dinámica, menos
subdesarrollada y más moderna.

RAMIRO VARELA
MARMOLEJO

A crecer la economía vallecaucana

No es mucho el tiem-
po que nos separa
de los hombres de

las cavernas.  Sin embargo,
los métodos de conquista
sexual han cambiado. Ya la
práctica no consiste en que
el macho golpee con un
mazo en la cabeza a la hem-
bra para arrastrarla por el

pelo y hacerla suya en una cueva. Y aunque a
muchos -y muchas- les encantaría que esta pre-
histórica seducción siguiera vigente, el arte de la
seducción sí que ha cambiado. Las astucias
empleadas por Casanova y Don Juan, de por sí
menos emocionantes que las cavernícolas, hoy se
han visto afectadas por la aparición de las redes
sociales. Si la industria del transporte, hotelería
y banca se ha transformado... ¿por qué no Cupido
cuando dispara sus flechas?

Los hombres que aman la seducción la con-
ciben como un arte. Y muchos métodos, técnicas
e inventivas han inspirado obras literarias. ¡Algo
similar ocurrió con "Del Asesinato considerado
como una de las Bellas Artes" de Thomas De
Quicey!

La apertura es el primer paso en el arte de la
seducción.  Sí, el primer "Hola" acompañado de
una sonrisa prometedora.  Y tal como su equiva-
lente en el juego del ajedrez, la apertura hace que
una partida sea inolvidable. El placer final del
"Jake Mate" no se compara nunca con el provo-
cado por la danza de las piezas sobre el tablero.  

Pero ahora, con un match, Tinder eliminó
la apertura. Y aunque parecería que al igual
que con la invención de las armas de fuego, las
posibilidades de los machos se igualaron;
quedan vigentes los otros movimientos del arte
de la seducción que ni con Tinder se podrán
obviar. 

RODRIGO
FERNÁNDEZ CHOIS

El amor en los tiempos de Tinder
MUNDUS

Sancionan a
invasores de

carriles
ESTE AÑO LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE
CALI HA REALIZADO 36 OPERATIVOS CONTRA
INVASORES DE LOS CARRILES DEL MIO, EN
LOS CUALES SE HAN ELABORADO 1.273 COM-
PARENDOS.

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS
CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A
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■■  Representantes
La Asamblea Corporativa
de la CVC  eligió a los dos
alcaldes que representa-
rán a los mandatarios mu-
nicipales en el Consejo Di-
rectivo de la Corpo-ración.
Son ellos Gloria Raigoza
Londoño de Alcalá y
Julián Rojas de Buga.

■■  Reabren
Jamundí. Fue reabierta la
oficina de servicios de la
Secretaría de Tránsito y
Movilidad después de
estar cerrada durante dos
meses, con servicios co-
mo matrículas, traspasos,
despignoraciones, radica-
ciones, cambios de color.

■■  Más cupos
Palmira. Luego de ges-
tiones de la Alcaldía ante
el gobierno nacional, se
ampliaron en 160 cupos
nuevos los subsidios para
que más adultos mayores
puedan ingresar al pro-
grama nacional Colombia
Mayor.
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■■ Feminicidios
Hay alarma en Cauca por-
que en lo corrido del año
se han presentado once
feminicidios, de los cuáles
tres ocurrieron en Argelia.
Las autoridades indicaron
que el año pasado se pre-
sentaron 60 feminicidios
en este departamento.

■■  Parteras
Buenaventura será la se-
de de la Primera Cumbre
Mundial de Parteras Tradi-
cionales del 27 al 30 de
mayo anunció Liceth Qui-
ñones, directora de Aso-
ciación de Parteras
Tradicionales del Pacífico
Asoparupa.

■■  Pesca
Buenaventura. En una
interdicción marítima en
el Parque Nacional Natu-
ral Uramba, Bahía Mála-
ga, la Fuerza Naval del
Pacífico detuvo una em-
barcación en la que lleva-
ban 10.32 toneladas de
pesca ilegal.

La Pregunta Fregona:

- ¿Hasta cuándo seguirá en
vilo el proceso de elección del
Personero de Cali? 

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: muchos y bien
podridos para los que siguen
generando destrucción de
bosques en Colombia, tal
como ha ocurrido en inmedia-
ciones de la Serranìa de La
Macarena.
-Fresas: bastantes y sabrosas
para Julián Rojas, primer
mandatario de Buga, porque
ha venido demostrando un
creciente liderazgo, al punto
que impulsa la unión de
municipios del Centro del
Valle para adelantar proyectos
en conjunto a través de
regalías y otros frentes, como
el turismo. Y hace pocos días
fue nombrado representante
de los municipios del Valle y
sus acaldes en la Junta
Directiva de la CVC, posición
que comparte con Gloria
Estella Raigoza, de Alcalá.

Al César lo que es del

César:

- ¡Ojo con el Coronavirus o
Covid-19, pues está a la
vuelta de la esquina!... Recor-
demos que la globalización ha
convertido al mundo en un
pequeño poblado y donde las
personas van y vienen con
enormes facilidades...y con
ellas los virus.... En Colombia
posibilidad moderada.

Farándula en Acción:

- Recomiendo la pelìcula "El
amor inquebrantable", basa-
da en un libro que reúne un
caso de la vida real. Véanla en
Fox y otras plataformas.  

Para tener en cuenta:

- En el barrio Ciudad Modelo
de Cali iniciaron recuperación
de vías y andenes con la
promesa de que las obras ter-
minarían el 31 de diciem-
bre...pero todo quedó vuelto
pedazos, hasta alcantarillados
a cielo abierto y con olores
fétidos en el ambiente.

Las "Ultimas" del

Periodismo:

- En "El Porteño", su director
Rodrigo Victoria, le preguntó a
Dilian Francisca Toro, si acep-
taría ser candidatada a la Vice-
presidencia, a lo que Ella muy
ágil le respondió..."¿Y por qué
no a la Presidencia?"...Ahí les
queda para que reflexionen...
- Chao...Nos vemos.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Julián RRojas...¿Qué dice
Ventana del Alcalde de
Buga?...Lea.

Con el fin de crear una
mesa de trabajo con las

familias que habitan el asen-
tamiento subnormal Brisas
del Valle, la Alcaldía de Tuluá
se desplazó hasta la zona para
dialogar con la comunidad.

Durante el encuentro, fun-
cionarios de la alcaldía pusi-
eron al tanto a los habitantes
de este sector de la situación
de riesgo en la cual se encuen-
tran ya que  vienen con-
struyendo sus viviendas en el
área de influencia del río
Tuluá y son propensas a inun-
daciones por crecientes y des-
bordamientos del río.

Son cerca de 150 familias
quienes conforman el asen-
tamiento subnormal humano
ubicado al noroccidente del
municipio .

Las viviendas construidas
con madera, guadua, cartón y
algunas en ladrillo.

El Coordinador del Comité
Municipal Para la Gestión del
Riesgo de Desastres, Jhoany
Andrés Arce Torres, mani-
festó que “estamos preocupa-
dos por que este sector está en
alto riesgo de inundación, por
eso estamos realizando esta
visita técnica, para decirle a
esta comunidad que están
construyendo en zona protec-
tora del río Tuluá”.

Agregó que "esperamos
tomar medidas más a fondo lo
antes posible”.

Alertan 
de riesgo
en Tuluá

La Armada Nacional
reforzó los operativos
en los alrededores del

río Napi con el fin de dar con
el paradero de cuatro per-
sonas que fueron secues-
tradas al parecer por inte-
grantes del ELN, en el
municipio de Guapi.

El secretario de gobierno
de Guapi, Teodoro Lerma,
dijo que “los ingenieros se
fueron a reparar la línea que
lleva el intente a nuestro
municipio. El grupo armado
que no sabemos exactamen-
te cuál es, los detuvo, les im-
pidió hacer los trabajos y no

sabemos qué pasó con ellos”. 
El funcionario destacó la

labor de las autoridades
encargadas de investigar el

caso y manifestó que “espe-
ramos que se pueda dar con
el paradero y que los dejen
en libertad.

Foto: Archivo Armada Nacional

La AArmada aadelanta operativos en el Pacífico para dar con el
paradero de los secuestrados.

Buenaventura está en Anato
Durante la vitrina turística

de Anato que se realizará
en Corferias, Bogotá, del 26 al
28 de febrero, Buenaventura
mostrará los atractivos natu-
rales y culturales que tiene
para ofrecer a los visitantes.

La Secretaría de Turismo
del Distrito anunció que con-
tará con un stand para mostrar
las rique-zas naturales, el fol-
clor, gastronomía, artesanías .

E l Distrito contará con el
apoyo de aproximadamente 30
empresarios de agencias de
viajes ubicadas la ciudad.

El secretario de Turismo
del distrito, Nixon Arboleda,

dijo que “la idea es que ellos
vivan la experiencia en Anato,
que adquieranel conocimiento
que este evento les ofrece, y

empecemos a potenciar el tu-
rismo de Buenaventura, de
cara ser un destino turístico
internacional”.

Buenaventura eestará presente en Anato, en Bogotá.

Buscan a secuestrados
en el Pacífico caucano

■ Operativos en Guapi
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Hoy se realizará en el Centro cul-
tural de Cali el primer foro
empresario del año 2020 que ten-

drá como tema central: Mi talento es
negocio, saquémosle jugo a la naranja.

Una exploración por las oportu-
nidades que tiene la economía naranja y
como tanto el Gobierno Nacional como
las Administraciones departamentales y
municipales han abierto un abanico de
opciones para que este eje de la economía
sea aprovechado al máximo por los cale-
ños emprendedores.

Una oportunidad que no se pueden
perder quienes hacen la apuesta creativa
de la mano del desarrollo del tejido
empresarial.

¿Qué es la 
economía naranja?

La economía creativa es aquella que
genera riqueza a partir de la
propiedad intelectual como materia
prima. Esta agrupa las industrias crea-
tivas y    culturales relacionadas con las
artes escénicas, las artes en general, el
turismo, las artes visuales, el diseño, la
publicidad, el desarrollo de software y
los servicios de tecnología de la informa-
ción, entre otros.

El concepto de economía creativa fue
definido por John Howkins en su libro de
2001 “La economía creativa: Cómo las
personas hacen dinero de las ideas”. Este
libro establece que la propiedad intelec-
tual es la que le da el valor a bienes y ser-
vicios.  

Es decir la economía creativa. Es una
mezcla de actividades tradicionales,
como el libro, el arte, el teatro, el cine, el

patrimonio, con actividades nuevas
surgidas de la tecnología, como los video
juegos, los programas de computador de
entretenimiento y la transformación que
esas tecnologías traen a sectores como la
prensa o la televisión. 

En esencia, es toda actividad que
desarrolla el talento creativo con fines
comerciales.

8:20 a.m. Instalación. Rosa María Agudelo.
Directora Diario Occidente
8:30 a.m. Somos un Valle de gente creativa. 
Por: María Victoria Vásquez. Directora de la
comisión regional de competitividad.
9:00 a.m. Alcaldía de Cali abre oportunidades
para la creatividad
Por: Argemiro Cortés, Secretario de
Desarrollo Económico
9:30 a.m. Emprendimiento de alto impacto. 
Por: Isabela Echeverry, directora de la Unidad
de Emprendimiento e Innovación de la
Cámara de Comercio de Cali. 
10:00 a.m. El emprendimiento está en vos.
Oscar Eduardo Vivas Astudillo, Subsecretario
de emprendimiento de la Gobernación del
Valle.
10:30 a.m. Oportunidades del Gobierno
Nacional pára la economía naranja. 
Por: Felipe Buitrago Restrepo. Viceministro
de la creatividad y la economía naranja.
11:15 a.m. Pitch Universidad Andina
11:30 Hable con pasión de su negocio:
modelo para elaborar un Pitch poderoso. 
Por: Jaime Riascos de Palabrarte. 

Programación

EMPRESARIO

Hoy hablaremos de economía naranja
■ No se pierda el foro empresarial “Tu talento es negocio”



Deportivo Cali avanzó con 
categoría en la Sudamericana

Con su victoria por 1-3 en el duelo de vuelta correspondiente
a la primera fase de la Copa Sudamericana, Deportivo Cali ven-
ció con un marcador global de 5-2 a River Plate de Paraguay,
asegurando casi sin despeinarse su tiquete a la siguiente fase
de este certamen internacional. 

El elenco dirigido por el estratega Alfredo Arias, se mostró sóli-
do con su funcionamiento y convencido del plan de juego del
DT charrúa. Tuvo el control de la pelota y siempre fue el de la
iniciativa para generar opciones de gol. 
Más allá de las desatenciones en defensa que generaron el
empate paraguayo, el principal responsable de esta paridad
fue la falta de contundencia caleña. Algo para mejorar. 

Ángelo Rodríguez, delantero azucarero que debutaba en la
Sudamericana, fue significativo con su aporte abrazando el
primer gol de la noche y generando el penal para la segunda

anotación verdiblanca. El 9 salió reemplazado por el juvenil
Iván Ibáñez. 
Andrés Balanta fue vital con sus labores en la zona medular,
ubicado de interior y apoyando a Colorado en defensa. La figu-
ra indudablemente fue el 10 azucarero, el argentino Agustín
Palavecino fue notable con sus aportes en gestación, sacrifi-
cio y doblete en el marcador. 
Deportivo Cali suma 6 de 6 y se ubica así en la tómbola uno,
esperando el sorteo para conocer su rival. En relación a los
equipos colombianos, Nacional y Millonarios igualmente
estarán en la segunda fase de la Copa Sudamericana. 

Cadena y sus líos con jugadores

José Augusto
Cadena, presidente de
Cúcuta Deportivo,  acom-
pañado de su junta adminis-
trativa, en la audiencia con la
Superintendencia de
Sociedades efectuada en
Bogotá, más allá de concretar
la fecha de pago de sus
obligaciones atrasadas con la
alcaldía de Cúcuta, llevó los
soportes de los pagos de
algunas de sus deudas con
jugadores como Breiner
García, James Castro, Diego
Chica, Javier Lopez, Carmelo
Valencia, Henry Obando y
Daniel Restrepo.

No obstante, según informó
Acolfutpro, a los tres
primeros solo les pagaron lo
correspondiente a un contra-
to que tienen por un millón
de pesos, pero que el dinero
por premios y otros ítem no
ha sido cancelado. Por eso, la
documentación expuesta por
Cadena y su equipo adminis-
trativo, no sustentan la
supuesta deuda real del
directivo con algunos de los
que fueron sus jugadores.

Además, en el caso de López, quien se encuentra lesionado
e incapacitado, la deuda estaría en 103 millones de pesos de
los cuales el Cúcuta dice que ya pagó 25 millones. Todos los
soportes fueron entregados ante la Supersociedades y
habrían sido cancelados en los últimos días.

En diálogo con el 'Vbar', de 'Caracol Radio', el defensa López
dio a conocer cómo es su situación con el directivo Cadena:
"Desde el año pasado me deben tres meses y en este me
deben lo que va corrido. Estoy incapacitado por al ARL y el
club es el que está cobrando la incapacidad y creo que ha
cobrado dos meses. Ni el salario ni la plata de la ARL me la han
depositado. El señor Cadena tampoco da la cara, le hablo, le
escribo y no responde. Desde que tengo la lesión no tengo ni 

Nel Sandino
Twitter @nelsandino1
deportes@diariooccidente.com.co
Zona de Candela
Teléfono: 8831111
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■ El Mundial de Alemania, 
siguiente objetivo de Santiago
Ramírez

El múltiple campeón nacional y panamericano
de ciclismo, Santiago Ramírez Morales, con-
tinúa enfocado en su clasificación a los Juegos
Olímpicos de Tokio 2020. El vallecaucano es
una de las principales cartas de Colombia en la
modalidad de pista y las pruebas de velocidad,

con miras a las máximas justas deportivas del
planeta, que se cumplirán del 24 de julio al 9 de
agosto.
El pedalista viene de competir con la selección
en la Copa Mundo llevada a cabo en Canadá,
a finales de enero, en donde los resultados
obtenidos le permiten seguir soñando con la
clasificación, que espera cristalizar en el
Campeonato Mundial de Berlín, Alemania, a
desarrollarse del 26 de febrero al 1 de marzo.

Los canadienses son los rivales más directos
de los ciclistas cafeteros en la clasificación a
las olimpiadas, en donde los nuestros poseen
una leve ventaja que podría multiplicarse si las
cosas salen bien en el Campeonato mundial
de Alemania. De darse los resultados, la de
Tokio 2020 sería la segunda presencia de
Santiago Ramírez Morales en Juegos
Olímpicos, tras su participación en las justas
cumplidas en Río de Janeiro, en el año 2016.

DDeeppoorrttiivvoo CCaallii aavvaannzzóó a la siguiente fase de la Sudamericana.



una llamada del señor Cadena para saber cómo estoy y nada
de eso pasa. Se perdió el hombre. He hablado con Norma que
es la que paga, pero si Cadena no autoriza ella no puede hacer
nada. En el día a día es un poco complejo para hacer terapias
en la mañana y luego voy por mis hijos al colegio. A mi esposa
le toca trabajar", puntualizó.  

"Tenemos el radicado de la demanda y yo no quería problemas
porque me gusta el diálogo. Pero viendo que Cadena no da la
cara y que se ve afectada. Como Cadena no da la cara pues
me toca demandar y hacer cosas que uno no quiere.  Ahora
me va tocar ir a Coldeportes, pero no es justo que una persona
así siga en el fútbol y siga contratando jugadores. No me gusta
hablar mal de nadie, pero en el fútbol ya había pasado y se
había calmado que no le pagaran a los jugadores. No nos
podemos quedar callados porque no le estamos robando a
nadie", complementó López.  

Igualmente, se presume que el mandamás del elenco
'Motilón, habría firmado contratos por el valor citado con dis-
tintos jugadores, y que estos quedaron definidos como el con-
venio oficial entre equipo y jugador ante Dimayor. Pero, existe
un tufillo que por debajo, al parecer, Cadena tendría vínculos
verbales con sus jugadores de los valores reales pactados para
estas incorporaciones. La juez encargada dictaminó que, en
estos casos, es necesario que haya una verificación de las
obligaciones para corroborar si son exigibles y cuáles quedan
pendientes de pago.

Conmebol y Alcaldía de Cali están 
en sintonía con las obras del 'Pascual',
para la Copa América 2020

La Alcaldía de Cali continúa trabajando de la mano con la
Conmebol, para que Cali sea la mejor anfitriona de la Copa
América 2020, prueba de ello fue la reunión que sostuvieron
este fin de semana sus representantes, cuyo objetivo era
analizar detalles en materia de infraestructura del estadio
Pascual Guerrero.

La remodelación de los camerinos y la zona de palcos es pri-
oridad para la organización del certamen, por la importancia de
los partidos que se disputarán desde el 14 de junio en este
escenario, por eso están haciendo los ajustes necesarios en el
cronograma y así dejarlos a punto en el tiempo acordado.

El balance del encuentro fue positivo, pues la Conmebol revisó

los planos finales para las obras de infraestructura y analizó los
requerimientos técnicos para que el estadio quede a punto
para la Copa América. Entre ellos está la distribución de
energía y puntos eléctricos para conectividad en red fija y WIFI.
En iluminación y grama el secretario del Deporte confirmó que
ya están al día y en el mes de marzo comenzará en firme la
adecuación del estadio Pascual Guerrero.

United vendería a Pogba antes de la
Eurocopa

El futuro de Paul Pogba es un asunto
que parece no tener norte. No
obstante, las informaciones apuntan a
una salida segura. Según 'Mirror', el
campeón del mundo tendrá lugar
definido pronto su futuro.
Es decir, antes de que comience la
Eurocopa estará definida la venta de
Pogba por parte del United. El objetivo
con ello sería contar con dinero con-
tante y sonante de cara a hacer varias
incorporaciones punteras en el mercado veraniego. Esto en
relación a que en Old Trafford, no terminan de conseguir el
efecto esperado por el galo, para luchar por cosas mayores
tanto en la Premier League como en Europa.
El propio Pogba empieza a ser consciente de esa realidad y ya
habría comunicado que su intención es abandonar el
Manchester United al final de esta temporada.

Mou, sobre el castigo al City: "Son las
reglas y es la ley"

En relación a la dura sanción que deberá asumir Manchester
City, al no poder jugar las dos próximas ediciones de la
Champions, el flamante entrenador del Tottenham, José
Mourinho, quien es tildado de enemigo acérrimo de su colega,
Pep Guardiola, se mostró con postura irónica, cuando se
expresó sobre la sanción que le impuso la UEFA a los Cityzens.
"No creo que sea acerca de grandes o pequeñas decisiones.
Es acerca de las reglas y la ley. Lo que sé es que la UEFA los
castigó, pero tienen opciones de apelar", empezó diciendo el
luso tras ganar al Aston Villa.
Además, 'The Special One' fue claro con su postura sobre
este aspecto: "Hasta que termine el proceso, el City tiene el
beneficio de la duda. No tengo más nada que decir".

El campeón de la Recopa Sudamericana
se decidirá en el Maracaná

El mítico estadio Maracaná de Río de Janeiro será testigo de
la definición del título de la Recopa Sudamericana 2020 al ser
el anfitrión del duelo de vuelta, cita a la que llegan el Flamengo
local como campeón de la Copa Libertadores 2019, que
recibirá a Independiente del Valle de Ecuador, actual monarca
de la Copa Sudamericana 2019, clubes que igualaron 2-2 en el
juego de ida que se cumplió hace una semana en el estadio
Atahualpa de Quito. La cita está pactada a las 19:30 de
Colombia.

El conjunto 'carioca', tras obtener un buen resultado en tierras
ecuatorianas, estará acompañado por su multitudinaria fanati-
cada que colmará las casi 80.000 localidades de este flamante
escenario. Esto sumado a que en la línea titular del conjunto
que dirige Jorge Jesús, regersará el ídolo de la casa 'Gabigol'
Barbosa, quien no pudo estar en Quito por encontrarse san-
cionado.
Independiente del Valle por su parte, es optimista en su
premisa de hacer historia, por lo que la consigna es jugarle de
tú a tú al mejor club de Sudamérica en la actualidad. El estrate-
ga ibérico cuenta con una nómina soportada por los argentinos
Richard Schunke, Lorenzo Faravelli y Cristian Pellerano, que
junto al panameño Gabriel Torres y los ecuatorianos Alejandro
Cabeza y Jacob Murillo serán un hueso duro de roer.
El colombiano Orlando Berrío se podría coronar campeón
nominal de la Recopa, ya que a pesar de que no es tenido en
cuenta por el técnico Jorge Jesús, forma parte actualmente
del plantel del Flamengo y tiene contrato hasta fin de año. Sin
embargo ya se habla de su posible salida hacia el Tijuana de
México.
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José AAugusto CCadena, presidente de Cúcuta Deportivo

Planeación dde mmejoras en el Mundialista Pascual Guerrero

Paul PPogba, 

Pep GGuardiola yy JJosé MMourinho

Se ppalpita lla RRecopa SSudamericana. 
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Ninguna zona del planeta está blindada
frente a la amenaza del coronavirus, de allí la
importancia que todas la autoridades del
planeta tomen medidas serias y contun-
dentes para prevenir y menguar los efectos de su propa-
gación; asunto en el que las autoridades colombianas deben
tomar todas las precauciones del caso, para que una eventu-
al presencia, no nos coja sin un conjunto de protocolos y
medidas que permitan enfrentarlo; urge establecer todo un
marco preventivo y una red hospitalaria pública y privada,
para enfrentarlo en caso dado.
Por eso es vital y de relevante importancia el mensaje del
Alcalde de Cali al señalar que desde la Secretaría de Salud y
la Secretaría de Gestión del Riesgo, se adelantarán talleres
para preparar a la comunidad en el manejo y control de una
epidemia del temible coronavirus; a esto se suma la alenta-
dora información de la Secretaria de Salud de Cali, en el sen-
tido de que, ante el nivel de riesgo moderado, anunciado por
el Ministro de Salud, se intensificará el trabajo con las IPS y
la Mesa Técnica de Sanidad Portuaria y Terminal. Como tam-
bién, que somos el primer país de América Latina en proce-
sar muestras sin necesidad de enviarlas a EE.UU, para
descartar o confirmar la presencia del virus en un tiempo de
10 horas, mediante técnicas en biología molecular, tal como
lo informa el Instituto Nacional de Salud.
No podemos bajar la guardia, ciudadanía y autoridades debe-
mos estar alertas, estas campañas también enseñan sobre
la necesidad de capacitar el talento humano, de estar alertas
frente a los síntomas que puedan presentarse; sobre el per-
manente lavado higiénico de manos y la higiene respiratoria
y ambiental; es responsabilidad de todos incentivar la edu-
cación sobre el tema. Las autoridades de salud en todos sus
niveles deben establecer permanentemente, esa pedagogía
y esos protocolos, para evitar sorpresas trágicas y que ten-
gamos herramientas para enfrentar el virus en caso de una
incómoda visita. 

Por la defensa 
del paciente

Retos para enfrentar 
el coronavirus

Por Jaime Sierra Delgadillo 
exdefensor del paciente de Cali 

Correo: jaimesierra7@gmail.com 

Abren inscripciones
para el Petronio
Se abrieron las convocato-

rias para el XXIV Festival
de Música del Pacífico
Petronio Álvarez en el compo-
nente de concurso musical. A
partir del 24 de febrero hasta
el 3 de abril de 2020 se
abrieron para todo el país y la
Muestra de Expresiones
tradicionales para residentes
en Cali será del 16 al 19 de
marzo y del 24 de febrero al 3
de abril serán las inscrip-

ciones para los expositores
que viven en las otras
regiones.

En el componente musi-
cal, se espera potencializar las
inscripciones en la modalidad
del Conjunto de Chirimía de
Flauta, la cual es una modali-
dad que nace en el año 2019
con el objetivo de incentivar y
promover la recuperación de
la música tradicional del
Pacífico Colombiano.

Camilo de
nuevo en Río

Camilo Zamora, bailarín
caleño abanderado del espec-
táculo Delirio y de la Feria de
Cali, fue invitado por quinta
vez consecutiva al Carnaval de
Río de Janeiro, siendo emba-
jador de la salsa caleña. Es el
único colombiano al que le
conceden ese honor. 

En esta oportunidad, el
bailarín abanderado del
famosos show salsero Delirio
desfiló con la escuela
'Mocidade Independente do
Padre Miguel'. Camilo estuvo
disfrazado de domador de
circo en una de las siete car-
rozas de la escuela, la cuarta
para ser más exactos. La ca-
rroza era alegórica al espec-
táculo circense y traía escritas
frases de protesta contra el
racismo, la misoginia, el
moralismo, el elitismo y la
hipocresía, entre otros. El
vestido de Camilo fue diseñado
por Jack Vasconcelos. 

Para Camilo es una ale-
gría inmensa poder asistir al
carnaval más famoso del
mundo como embajador de la
salsa caleña y poder mezclar
la salsa y la samba en un
espectáculo tan importante.
Durante el desfile Camilo
bailó no solamente samba,
sino también salsa, mezclan-
do ambos ritmos a manera de
fusión cultural entre
Colombia y Brasil. 

La escuela 'Mocidade
Independiente do Padre
Miguel' cuenta con más de
3.600 integrantes, entre los
cuales Camilo fue uno de los
grandes protagonistas, ya que
iba montado en carroza. El
desfile se llevó a cabo en el
tradicional Sambódromo en la
madrugada del martes 25 de
febrero y tardó una hora y
quince minutos en recorrer la
enorme y tradicional calle del
Sambódromo carioca.
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NOTARIAS

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARÍA DÉCIMA DEL
CIRCULO DE CALI - TITULAR-DRA. VIVÍAN ARIS-
TIZABAL CALERO EMPLAZA: A todas aquellas
personas que se crean con derechos a intervenir
dentro del trámite NOTARIAL DE LA SUCESIÓN
INTESTADA DE LOS CAUSANTES: "LUIS CARLOS
RODRÍGUEZ VARGAS Y MARÍA TERESA GARCÍA
BETANCOURT, cédulas de ciudadanía Nos.
2.625.196 Y 29.183.590, respectivamente",
quienes fallecieron de transito por Roldanillo, asi:
El, el día 29 de marzo de 1976 y Ella, el dia 24 de
octubre de 2015, siendo Cali, ciudad de su ultimo
domicilio y asiento principal de sus negocios, ciu-
dad de su ultimo domicilio y asiento principal de
sus negocios, para que se hagan presentes den-
tro de los diez (10) días siguientes a la publi-
cación del presente edicto en el periódico. El
respectivo tramite fue aceptado en esta Notaría
mediante ACTA No. 11/2020 DEL 20 DE FEBRERO
DE 2020. En cumplimiento de lo dispuesto por el
Art. 3o del Decreto 902 de 1988 se ordena la pub-
licación de este edicto en el periódico de amplia
circulación y en una radiodifusora local, ordenán-
dose además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días.- Se fija el
presente EDICTO hoy VEINTIUNO (21) DE
FEBRERO DE 2020, a las 8:00 A.M. VIVIAN ARIS-
TIZABAL CALERO NOTARIA DECIMA DEL CIRCU-
LO DE CALI TITULAR. COD. INT. 01

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARÍA DÉCIMA DEL
CIRCULO DE CALI - TITULAR DRA. VIVÍAN ARIS-
TIZABAL CALERO EMPLAZA: A todas aquellas
personas que se crean con derechos a intervenir
dentro del trámite NOTARIAL DE LA SUCESIÓN
INTESTADA DEL CAUSANTE: "JORGE ENRIQUE
MEDINA ROSAS, cédula de ciudadanía No.
76.332.889.', quien falleciera en Cali, el día 04 de
febrero de 2018, ciudad de su ultimo domicilio y
asiento principal de sus negocios, para que se
hagan presentes dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el
periódico. El respectivo tramite fue aceptado en
esta Notaría mediante ACTA No. 10/2020 DEL 20
DE FEBRERO DE 2020. En cumplimiento de lo dis-
puesto por el Art. 3o del Decreto 902 de 1988 se
ordena la publicación de este edicto en el per-
iódico de amplia circulación y en una radiodifuso-
ra local, ordenándose además su fijación en lugar
visible de la Notaría por el término de diez (10)
días.-Se fija el presente EDICTO hoy VEINTIUNO
(21) DE FEBRERO DE 2020, a las 8:00 A.M. VIVÍAN

ARISTIZABAL CALERO CALERO NOTARIA DECI-
MA DEL CIRCULO DE CALI TITULAR. COD. INT. 01

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARÍA DÉCIMA DEL
CÍRCULO DE CALI - TITULAR. DRA. VIVÍAN ARIS-
TIZABAL CALERO EMPLAZA: A todas aquellas
personas que se crean con derechos a intervenir
dentro del trámite NOTARIAL DE LA SUCESIÓN
INTESTADA DE LOS CAUSANTES: "MARÍA HER-
MILDA ALZATE DE GIRALDO Y JOSÉ CLAUDIO
GIRALDO GIRALDO, cédula de ciudadanía No.
21.774.701 Y 659.557, respectivamente", fall-
ecieron en Cali, asi: Ella, el día 06 de junio de
2001 y El, el día 15 de abril de 2005,, ciudad de su
último domicilio y asiento principal de sus nego-
cios, ciudad de su último domicilio y asiento prin-
cipal de sus negocios, para que se hagan pre-
sentes dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente edicto en el periódico. El
respectivo trámite fue aceptado en esta Notaría
mediante ACTA No. 09/2020 DEL 17 DE FEBRERO
DE 2020. En cumplimiento de lo dispuesto por el
Art. 3o del Decreto 902 de 1988 se ordena la pub-
licación de este edicto en el periódico de amplia
circulación y en una radiodifusora local, ordenán-
dose además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días.- Se fija el
presente EDICTO hoy DIECIOCHO (18) DE
FEBRERO DE 2020, a las 8:00 A.M. VIVIAN ARIS-
TIZABAL CALERO NOTARÍA DÉCIMA DEL
CÍRCULO DE CALI-TITULAR. COD. INT. 01

OTROS

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN Departamento Administrativo de
Desarrollo Institucional Área de Prestaciones
Sociales EDICTO HACE   CONSTAR. Que el día 01
de diciembre de 2019 falleció en Cali (V) el señor
ÓSCAR LONDOÑO CARDOZO identificado con
cédula de ciudadanía No.2.676.706 jubilado del
Departamento del Valle del Cauca. Que la señora
MARÍA EUGENIA LÓPEZ SARRIA, identificada
con cédula de ciudadanía No.31.301.528 en cali-
dad de cónyuge supérstite solicita la sustitución
pensional. Que quien se crea con igual o mejor
derecho debe presentarse a reclamar en esta
dependencia dentro de los treinta (30) días
hábiles siguientes a la publicación del presente
edicto. Santiago de Cali, 18 de febrero de 2020.
NATALI IRIARTE ACOSTA Profesional
Universitario, Coordinadora Área de Prestaciones
Sociales. COD. INT. 20611

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN Departamento Administrativo de
Desarrollo Institucional Área de Prestaciones
Sociales HACE   CONSTAR. Que el día 23 de
enero de 2020 falleció en Tulua (V) la señora
NILZA GÓMEZ RIVERA identificada con cédula de
ciudadanía No.29.924.549 jubilada del
Departamento del Valle del Cauca. Que la señora
ADIELA SERNA LEÓN, identificada con cédula de
ciudadanía No.31.191.910 en calidad de com-
pañera permanente solicita la sustitución pen-
sional. Que quien se crea con igual o mejor dere-
cho debe presentarse a reclamar en esta depen-
dencia dentro de los treinta (30) días hábiles sigu-
ientes a la publicación del presente edicto.
Santiago de Cali, 21 de febrero de 2020. NATALI
IRIARTE ACOSTA Profesional Universitario,
Coordinadora Área de Prestaciones Sociales.
COD. INT. 20610

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que medi-
ante el radicado 76001-3-20-0091 del día 25 de
Febrero de 2020, los señor(es) CELIDA ESCOBAR
ORDOÑEZ, WILBER ESTUPIÑAN VALENCIA c.c o
nit 59165255, 13106559 Propietario(s) del predio(s)
donde se desarrollará el proyecto denominado
CASA ESTUPIÑAN ESCOBAR . Localizado en CAR-
RERA 26 C # 97 - 52, CARRERA 26 C # 97 - 50 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.
20612

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA. En cumplimiento con lo estable-
cido en la Ley 388 de 1997 y en el Decreto
Nacional 1077 de 2015, cita a comparecer al
Despacho de esta Curaduría Urbana, situada en
la Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS
COLINDANTES del siguiente predio, al no ser
posible ubicarlos, para que se hagan parte dentro
del trámite de la solicitud de  una LICENCIA DE
para desarrollar un proyecto de AMPLIACION,
DEMOLICION PARCIAL Y MODIFICACION, en el
evento de conocer algún impedimento legal para
su expedición, el cual debe presentarse por
escrito.  UBICACIÓN: CARRERA 3D NORTE # 72A
-08 TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO DE
VIVIENDA UNFAMILIAR EN UN PISO/ REFORZA-
MIENTO ESTRUCTURAL, MODIFICACION, DEMO-
LICION PARCIAL Y AMPLIACION A VIVIENDA
BIFAMILIAR EN TRES PISOS. SOLICITANTE:
DEYANIRA RODRIGUEZ RODRIGUEZ Y JOSE
OMAR ROMAN LOPEZ  ARQUITECTO: CARLOS
ALBERTO RODRIGUEZ BEDOYA RADICADO:
76001-1-19-1173 FECHA RADICADO: 2019-10-18.
Dado en Santiago de Cali,  el  25 de Febrero de
2020. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno
de Santiago de Cali. COD. INT. 20617

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA. En cumplimiento con lo estable-
cido en la Ley 388 de 1997 y en el Decreto
Nacional 1077 de 2015, cita a comparecer al
Despacho de esta Curaduría Urbana, situada en
la Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS
COLINDANTES del siguiente predio, al no ser
posible ubicarlos, para que se hagan parte dentro
del trámite de la solicitud de  una LICENCIA DE
CONSTRUCCION para desarrollar un proyecto de
CONSTRUCCION NUEVA, en el evento de conocer
algún impedimento legal para su expedición, el
cual debe presentarse por escrito. UBICACIÓN:
CARRERA 11 A CON CALLE 67 LOTE 9 MANZANA
N  TIPO DE PROYECTO: VIVIENDA MULTIFAMIL-
IAR EN DOS PISOS (OBRA NUEVA). SOLICITANTE:
EDUAR FERNANDO GUADIR CHIRAN Y ROMELIA
CHIRAN TAQUEZ ARQUITECTO: ALEXANDER
IBARGUEN GUTIERREZ RADICADO: 76001-1-19-
1469. FECHA RADICADO: 2019-12-31. Dado en
Santiago de Cali,  el  25 de Febrero de 2020.
DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de
Santiago de Cali. COD. INT. 20616

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN Departamento Administrativo de
Desarrollo Institucional Área de Prestaciones
Sociales EDICTO HACE CONSTAR. Que el día 10
de diciembre de 2019 falleció en Restrepo (V) el
señor SILVIO DE JESÚS DE LOS RÍOS GAVIRIA
identificado con cédula de ciudadanía
No.1.199.804 jubilado del Departamento del
Valle del Cauca. Que la señora LUZ DELI CAN-
TERO GUARÍN, identificada con cédula de ciu-
dadanía No.66.866.842 en calidad de compañera
permanente solicita la sustitución pensional. Que
quien se crea con igual o mejor derecho debe pre-
sentarse a reclamar en esta dependencia dentro
de los treinta (30) días hábiles siguientes a la
publicación del presente edicto. Santiago de Cali,
14 de febrero de 2020. NATALI IRIARTE ACOSTA
Profesional Universitario, Coordinadora Área de
Prestaciones Sociales. COD. INT. 20618

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD. La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante el radicado 76001-3-20-0092 del día 25
de Febrero de 2020, los señor(es) MARIA LUCIA
POLA MURILLO c.c o nit 31233148 Propietario(s)
del predio(s) donde se desarrollará el proyecto
denominado CASA MURILLO . Localizado en CAR-
RERA 2 D # 72 - 53 ha solicitado Licencia
Urbanistica. Acorde con lo dispuesto en el artícu-
lo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los
interesados podrán presentar sus observaciones
al proyecto o hacer valer sus derechos por escrito
ante esta Curaduría ubicada en la Calle 5C # 43

A-13 de Cali, hasta antes de la expedición del
acto administrativo que resuelva la solicitud.
CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI. COD. INT.
20621

OTRAS CIUDADES

EDICTO EL NOTARIO ÚNICO DEL CIRCULO DE
CANDELARIA VALLE EMPLAZA: A todas las per-
sonas, que consideren que es lesivo de sus dere-
chos como acreedores del constituyente, para
que dentro de los quince (15) días siguientes a la
publicación del presente edicto en el periódico,
presenten oposición al trámite de
CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO DE FAMILIA
INEMBARGABLE solicitado por BEATRIZ HOYOS
GARZÓN, mayor de edad, identificada con la
cédula de ciudadanía número 66.966.065 expedi-
da en Candelaria, domiciliado en Candelaria
(Valle), a favor de sus hijos menores de edad
JULIO CESAR PINZÓN HOYOS y JULIANA
PINZÓN HOYOS, sobre Una casa con el solar
sobre el cual está edificada, ubicado en el cacerío
de la Gorgona, hoy corregimiento de
Villagorgona, jurisdicción del municipio de
Candelaria Valle, precisamente en la Carrera 10
número 13-49 y 13-55. Inmueble que se identifica
con la ficha catastral número 020000680111000 y
con la matricula inmobiliaria número 378-24778
de la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de Palmira Valle; de conformidad con el
trámite señalado en los artículos 2.2.6.9.1. a
2.2.6.9.6. del Decreto 1069 de 2015. Aceptado el
trámite respectivo en esta Notaría, mediante
Acta de fecha veinticuatro (24) de febrero de dos
mil veinte (2020), se ordena la publicación de
este edicto en un periódico de amplia circulación
del lugar, en cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo 2.2.6.9.5. del Decreto 1069 de 2015,
ordenándose además su fijación en un lugar visi-
ble, para el público, de la Notaría, por el término
de quince (15) días. El presente edicto se fija hoy
veinticinco (25) de febrero de dos mil veinte
(2020), a las 8:00 A. M. EL NOTARIO JAIME ALEX-
IS CHAPARRO NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO DE
CANDELARIA VALLE. COD. INT. 20613

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
PLANEACIÓN MUNICIPAL Señor  Vecino colin-
dante Propietario(s), Poseedor(es), Tenedor(es) o
Administrador(a) Asunto: Notificación y
Comunicación personal a vecinos colindantes. El
suscrito DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
DE TULUÁ, con el objeto de dar cumplimiento en
lo establecido en el articulo 65 de la Ley 9 de
1989. los artículos 2.2.6.1.2.2.1 y 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto Nacional 1077 de 2015 y los artículos 37
y 38 de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo), procede a notificar por medio de
la presente comunicación el proyecto objeto de
solicitud de licencia urbanística que cuenta con
las siguientes especificaciones: Número de
Radicación: 76834-0-20-0005 Fecha de
Radicación: febrero 11 de 2020 Titulares de la
Solicitud: Adriana Borrero Bolaños Clase de
Licencia: Construcción bajo la modalidad de (obra
nueva) Modalidad de la licencia: Vivienda
Multifamiliar Altura: Tres (3) Pisos Uso: Vivienda
Dirección del predio: Carrera 37 N°22-25/27 bar-
rio Nuevo Alvernia Cédula catastral: 01-02-0279-
0014-000 Matricula Inmobiliaria:
384-79285. Conforme a lo estipulado anterior-
mente, por medio de esta Publicación se cita se
cita a los Vecinos, Propietarios. Poseedores o
Tenedores de los inmuebles colindantes con el
predio objeto de solicitud, que según información
de la titular uno de los vecinos colindantes es un
lote (Carrera 38 N°23-40 barrio Nuevo Alvernia) y
se desconoce la información de sus propietarios y
dirección de correspondencia para su notificación
personal, por lo que si lo considera necesario se
haga parte en el trámite administrativo desde la
fecha de la radicación de la solicitud hasta antes
de la expedición del acto administrativo que
resuelva la solicitud, el cual se dará una vez ter-
minado el estudio técnico y el proyecto se ajuste
a las normas para conceder la licencia. Es preciso
indicarle que las objeciones y observaciones se
deberán presentar por escrito, acreditando la
condición de propietario, tercero individual y
directamente interesado y presentando las prue-
bas que pretenda hacer valer y deberán funda-
mentarse únicamente en la aplicación de las nor-
mas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad o
estructurales referentes a la solicitud, so pena de
la responsabilidad extracontractual en la que
podría incurrir por los perjuicios que ocasione con
su conducta Dichas observaciones se resolverán
en el acto que decida sobre la solicitud, lo anteri-
or en concoidancia con lo estipulado en el articu-
lo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015.
Finalmente le informamos que el acto administra-
tivo que resuelve la solicitud podrá ser expedido
una vez haya transcurrido un término mínimo de
cinco (5) días hábiles, contados a partir del dia
siguiente a la fecha de haber recibido esta comu-

nicación. EDILBERTO ALARCÓN Director
Departamento Administrativo Planeación
Municipal. COD. INT. 20620

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL CIR-
CULO DE LA VICTORIA, VALLE DEL CAUCA
EMPLAZA: A quienes se consideren con derecho
a intervenir en el trámite de liquidación sucesoral
del causante LUIS ENRIQUE ARAUJO
HERNÁNDEZ, quien falleció el día 25 Julio de
2006, en Puerto Tejada Cauca. Quien en vida se
identifico con cédula de ciudadanía No.
14.932.697 expedida en Cali Valle. El último
domicilio de los causantes fue el Municipio de La
Victoria, (V). Aceptado el tramite en esta Notaria,
mediante Acta No.017 de fecha 20 de febrero de
2020. En cumplimiento del Decreto 902 de 1.988,
se fija este Edicto en un lugar visible de la
Notaria, por el término de diez (10) días y se orde-
na su publicación en un periódico de amplia cir-
culación en la región, por una vez dentro de dicho
termino. El presente edicto se fija hoy 21 de
febrero de 2020, siendo las 8:00 a.m. DR.
OCTAVIO DE JESUS ZAPATA UMAÑA NOTARIO
UNICO DEL CIRCULO DE LA VICTORIA, (V). COD.
INT. 20620

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA. A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir den-
tro de los diez (10) días siguientes a la publi-
cación del presente edicto en el trámite notarial
de liquidación sucesoral del (la)(los) causante (s)
MIGUEL ÁNGEL CARABALI FORI, quien(es) se
identificaba(n) con la(s) cédula de ciudadanía
número 1.460.283. fallecido(a)(s) en Florida -
Valle, el trece (13) de diciembre de dos mil diecio-
cho (2.018). El trámite se aceptó mediante Acta
número 54 de fecha tres (03) de mayo de dos mil
diecinueve (2019), ordenándose la publicación de
este edicto por una sola vez en un periódico de
amplia circulación nacional y en una emisora de
amplia sintonía. Para los efectos de lo 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, 20 de febrero de 2020, a las 7.30
A.M. El Notario Segundo, FERNANDO VELEZ
ROJAS. COD. INT. 20622

EDICTO El Suscrito Notario Único de El Cerrito
Valle, EMPLAZA; A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir, dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente
Edicto, sobre el trámite Notarial de liquidación de
la sucesión y liquidación de la sociedad conyugal
de los causantes JOSÉ FRANCISCO CÓRDOBA,
quien en vida se identificó con la cédula de ciu-
dadanía No. 2.607.969 expedida en Palmira y ALE-
JANDRINA OBANDO DE CÓRDOBA, quien en vida
se identificó con la cédula de ciudadanía No.
29.666.371 expedida en Palmira, estado civil casa-
dos. Aceptado el trámite Notarial, mediante acta
número CERO CUATRO (#04) de febrero veinte (20)
de dos mil veinte (2020), se ordena la publicación
de este edicto en el periódico de "CIRCULACIÓN
NACIONAL', y en la Emisora "LOCAL DEL MUNICI-
PIO SI LA HUBIERE", en cumplimiento de lo dis-
puesto por el artículo 3 del Decreto 902 de 1988,
ordenándose además su fijación en un lugar visible
de la Notaría por el termino de Diez (10) días. El
presente edicto se fijó hoy veinte (20) del mes de
febrero del dos mil veinte (2020), a las ocho de la
mañana (8:00) y se desfija el día cuatro (4) del mes
de marzo del dos mil veinte (2020), a las seis de la
tarde (6:00 pm). DARIO RESTREPO RICAURTE
Notario Único de El Cerrito Valle. COD. INT. 20623

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO
CUARTO DEL CIRCULO DE PALMIRA EMPLAZA. A
todas las personas que se consideren con dere-
cho a intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente Edicto en el
periódico, en el trámite notarial de la de la liq-
uidación de herencia acumulada y liquidación de
sociedad conyugal de los causantes, JAIME
ANTONIO RAMOS VALENCIA, poseedor de la
Cédula de Ciudadanía No. 2.597.678, expedida en
Palmira - Valle, fallecido el 31 de Mayo de 2012,
en Cali - Valle, y MARÍA INÉS CALLE DE RAMOS
Y/O MARÍA INÉS CALLE ARANGO, poseedora de
la Cédula de Ciudadanía No. 29.632.069 expedi-
das en Palmira - Valle, fallecido el 25 de Marzo de
2016 en Palmira - Valle, cuyo último domicilio fue
el Municipio de Palmira. Aceptado el trámite
respectivo en ésta Notaría, mediante Acta. No.12
de fecha de 20 Febrero de 2.020, se ordena la
publicación de este edicto en un periódico de
amplia circulación nacional y en una radiodifuso-
ra local en cumplimiento de lo dispuesto por el
Artículo 3o del Decreto 902 de 1988, modificado
por el Artículo 3o del Decreto 1729 de 1.989.
Ordenándose además su fijación en lugar visible
de la Notaría por el término de diez (10) días. El
presente Edicto se fija hoy a los veintiún (21) días
del mes de Febrero del año Dos Mil Veinte (2020)
siendo las 8.00. a.m. EL NOTARIO RICARDO
EFRAIN ESTUPIÑAN BRAVO NOTARIO CUARTO
DEL CÍRCULO DE PALMIRA. COD. INT. 20619
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AVISO
El Fondo de Empleados
COOPERBASE se permite
informar que el día 28 de
Diciembre del 2019 falleció el
Señor  ARROYAVE LONDOÑO
BERTULFO, quien era asociado
del Fondo. Que a reclamar el monto
de sus aportes sociales se ha
presentado la señora MARTHA
LUCIA ARROYAVE, quien dice
obrar en su condición de hija
sobreviviente del causante. Se da
el presente aviso con el fin de que
todo aquél que se considere con
igual o mejor derecho se presente
a hacerlo valer dentro de los
treinta (30) días siguientes a la
fecha de publicación de este aviso,
en la siguiente dirección Cra 8 No.
52-60.

PRIMER AVISO 
FEBRERO 26 DE 2020 

A LOS HEREDEROS DE LICIRIA GUERRERO FARRUFIA. 
La empresa BRILLANTEX MULTISERVICIOS S.A.S., con domicilio principal
en la Carrera 59 # 1E-46 de la Ciudad de Cali, actuando en conformidad con lo
indicado en el artículo 212 del Código Sustantivo del Trabajo, hace saber que el
Señor LICIRIA GUERRERO FARRUFIA, falleció en la ciudad de Cali, el día 12
de febrero de 2020.
A quienes crean tener igual o mejor derecho que los reclamantes ya citados, se
les informa que deberán presentarse en la dirección aquí anunciada dentro de
los treinta (30) días siguientes a la fecha de esta publicación con el fin de
acreditar su derecho.
PRIMER AVISO FEBRERO 26 DE 2020

LA GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA:
EDICTO EMPLAZATORIO:

A reclamar la Pensión de Sobrevivientes y Sustitutiva dejada por la fallecida
Docente Señora ROSALÍA PADILLA GARCÍA, Q.E.P.D. Identificada en vida con la
C.C. 29.779.621 de Roldanillo, Valle, quien falleciera el día 29 de Octubre de 2018
se han presentado en calidad de Hijo el Estudiante CARLOS JIMÉNEZ PADILLA,
y en calidad de Compañero Permanente el Señor JAMES GÓMEZ REYES. Se
Emplaza a quienes se crean con igual o mejor Derecho, para que se presenten a las
Oficinas de la Gobernación del Valle del Cauca, Secretaría de Educación
Departamental, para reclamar y hacer valer sus derechos.

SULTANA DEL VALLE S.A.S
CITA A SUS ACCIONISTAS

A la Asamblea General Ordinaria para el día 20 de Marzo a las a las 9:00
am.
La asamblea tendrá lugar en las instalaciones de la empresa, ubicada en
la terminal de Transportes Cali, en la Calle 30N # 2AN-29 Segundo piso
Oficina 201-1.
Los libros de contabilidad y los informes estarán a disposición de los
accionistas de las oficinas de la gerencia a partir de la fecha

Alba Luz Martínez de Campo
Gerente

LA FUNDACION CENTRO COLOMBIANO 
FCECEP

Institución educativa, ubicada en la Calle 9B No.29ª-67 de la ciudad de Santiago
de Cali, Departamento del Valle del Cauca, actuando de conformidad con el
Artículo 213 del C.S.T, hace saber que el señor HECTOR WILLIAM PAYAN
SANCHEZ, falleció en la ciudad de Cali el día 7 de Diciembre de 2019 y para
reclamar sus prestaciones sociales se ha presentado la señora MARIA
MAGDALENA LASSO C.C.66.826.840 de Cali. A quienes se crean con derecho,
presentarse en la dirección antes citada dentro de los 30 días siguientes a la
fecha de esta publicación con el fin de acreditar su derecho.
PRIMER AVISO                    FEBRERO 26 DE 2020
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