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EJEMPLAR GRATUITO

Integración
regional con
proyectos
para el Valle

■ Tren de cercanías, prioridad

Dengue sigue
en aumento

Alcaldes de Yumbo, Cali,
Palmira y Candelaria, se
reunieron para trabajar en
una integración regional que
les permita adelantar proyec-
tos prioritarios como el Tren
de cercanías.

El salvamento del río
Cauca, lograr un mayor
esfuerzo en temas que garanti-
cen la  seguridad y proyectar
la ecomovilidad con el uso de
la bicicleta, son otras de las
iniciativas.

En un 500 por ciento se han aumentado los casos de
dengue en la ciudad, razón por la cual las autoridades de
salud reforzaron las acciones de prevención, especial-
mente en la Comuna 16, localidad en la que se registraron
los dos casos de muerte.

PÁG. 2
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Orgullo latino con mucho swing
Cortesía - especial Diario Occidental

DURANTE EL RECIBIMIENTO QUE HIZO LA GOBERNADORA DEL VALLE, CLARA LUZ ROLDÁN, A LA COMPAÑÍA CALEÑA DE SALSA SWING LATINO QUE BRILLÓ EN SU
PRESENTACIÓN EN EL SUPER BOWL 2020 JUNTO A LAS ESTRELLAS DE LA MÚSICA, JENNIFER LÓPEZ Y SHAKIRA, LA MANDATARIA ANUNCIÓ LA CREACIÓN DE LA
RUTA TURÍSTICA DE LA SALSA COMO RECONOCIMIENTO A SU APORTE CULTURAL. TAMBIÉN ANUNCIÓ BECAS DE ESTUDIOS PROFESIONALES PARA LOS BAILARINES.



■■ Transporte escolar
El transporte escolar comenzó a operar
para instituciones educativas oficiales de
Cali, así lo informó Rubén Darío Cárdenas,
secretario de educación municipal, quien
aclaró se dio a través de 18 procesos de
selección de mínima cuantía. De manera
paralela, la Secretaría inició el proceso de
selección abreviada por el mecanismo de
subasta inversa presencial. 

■■ Predios en Cali
El próximo jueves 6 de febrero la
Administración Municipal entregará al
Concejo de Cali el proyecto de acuerdo
sobre declaratoria  de utilidad pública de
varios predios como el del antiguo Club
San Fernando y del lote ubicado frente a
Cosmocentro. Para ambos predios el
Municipio de Cali estableció hacer cruce de
cuentas con la Sociedad de Activos (SAE).

DIARIO OCCIDENTE, Martes 04 de febrero de 2020PRIMER PLANO2

1 de febrero de 2020

4248

7439
2811

6171

3991

5787

2 de febrero de 2020

9942

5852
5771

6172

3992

5788

3 de febrero de 2020

5413

2683
9492

6173

3993

5789

Mandatarios de Cali,
Yumbo, Candelaria y Pal-

mira se dieron cita en Cali
durante el encuentro de
alcaldes del área metropoli-
tana para buscar una inte-
gración regional que saque
adelante varios proyectos,
encabezado por el ambicioso
Tren de Cercanías.

Jorge Iván Ospina
explicó que el encuentro se
dio porque necesitan encon-
trar respuestas colectivas a
problemas similares en
materia de movilidad, me-
dioambientales, vivienda,
seguridad y servicios públi-
cos, y que por lo tanto, para
lograr buenos alcances es
importante trabajar juntos y
propender a instancias del
Departamento que ha lidera-
do en buena forma el Tren de
Cercanías. 

“También es fundamental
pensar todo este territorio a 20
ó 30 años, porque si no lo hace-
mos, tarde o temprano habrá
dificultades mayores por falta

de planificación. El plazo solo
debe ser de 6 meses, porque si
en este lapso no se han encon-
trado dos o tres proyectos para
sacar adelante, no debemos
botar corriente, toda vez que
los tiempos públicos son muy
cortos y en estos hay que tomar
las decisiones en estos
primeros meses”, dijo Ospina.

Proyectos
A demás del Tren de

Cercanías, promovido por la
Gobernación del Valle, otros de
las iniciativas regionales que
se adelantan son el salvamento
del río Cauca, mayor esfuerzo
en temas de seguridad y
proyectar la ecomovilidad con
el uso de la bicicleta.

“Es clave que en la medida
que se vaya construyendo de a
poco y se tengan resultados, se
pueden ir encontrando nuevos
aliados”, puntualizó  Ospina.

El Gobierno Nacional,
enfatizó como temas priori-
tarios el hábitat, accesos
urbanos y movilidad y servi-
cios públicos. 

De las cinco muertes por
sospecha de dengue que se

han presentado en Cali, dos
corresponden a personas que
habitaban en la comuna 16,
por esta razón los esfuerzos de
las autoridades de salud se
están orientando hacia este
territorio, cuyos casos, según
el alcalde Jorge Iván Ospina,
han aumentado en un 500%.

“Cali tiene que despertar
para evitar el zancudo, la gente
debe de comprender que nadie
debe morir, por tanto, se debe
evitar que se acumule agua en
llantas, botellas, floreros, plás-
ticos, basuras, hojarasca en las
canaletas de desagüe, entre
otros, porque el Aedes no se
reproduce en aguas sucias o
servidas, sino en las limpias y
es ahí donde la gente debe apo-
yar a sus autoridades de
saneamientos para disminuir
la proliferación de este insec-
to”, dijo Ospina.

Este lunes se cumplió en la
comuna 16 una nueva jornada
de fumigación y eliminación
de criaderos del zancudo
Aedes aegypti y se invitó a los
habitantes a evitar toda acu-
mulación innecesaria de agua
que pueda ser potencialmente
el foco donde el mosquito
cumpla su ciclo. 

“La ciudad presenta una
epidemia debido a la cantidad
de casos registrados, la cual
supera los 1700 reportados por
semana, que pueden ser
muchos más, porque no todos
los enfermos acuden al médi-
co”, dijo el Alcalde.

Y agregó que la única
estrategia que ha funcionado
para hacerle frente y vencer la
enfermedad, es la que ha
incorporado a la comunidad,
sensibiliza a la gente, limpia el
jardín, poda el césped y erradi-
ca inservibles que puedan acu-
mular agua.

■ Tren de cercanías y río Cauca son prioridad

Un ultimátum dio este lunes
el Alcalde Jorge Iván

Ospina  a las firmas encar-
gadas de recoger los desechos
en las distintas comunas y
corregimientos de Cali.

El primer llamado de aten-
ción fue hace un mes cuando el
mandatario publicó en twitter
que “si no pueden cumplir con
máxima calidad el servicio que
la ciudad les ha entregado y

por el que todos pagamos, me
avisan. Seguramente encon-
traremos soluciones alternati-
vas ”.

En esta oportunidad, la
queja se dio de manera pública
durante un recorrido realizado
por la comuna 16 en donde se
apreciaron puntos críticos por
acumulación de basuras. 

“Hago un llamado a los
operadores de las basuras en

Cali para que nos digan, si no
pueden recogerlas como debe
ser, para así convocar a la ciu-
dad. No puedo estar detrás de
los operadores del servicio de
aseo, para que la ciudad esté
limpia, por tanto tengo que
decirles y reconocer que esta
urbe está inmunda y por ello
preguntó, cómo es posible que
nos levantemos este lunes y
que las basuras no se hayan

recogido debidamente”, señaló
Ospina.  

Finalmente Ospina advir-
tió a los operadores que “nos
vamos a ir a una controversia
empresarial y jurídica, si ellos
no cumplen bien su función”.

Actualmente Cali cuenta
con cuatro operadores de aseo
privados: Veolia (antes Emas),
Ciudad Limpia,  y Promoam-
biental Cali y Valle.

Alcaldes firman 
pacto por la región

Con lla ffirma ddel ppacto sse bbusca promover el desarrollo y la integración en torno a Cali y
los municipios circunvecinos.

Jalón de orejas a operadores de aseo

Continúan acciones
contra el dengue

De llas ccinco víctimas mortales por dengue en Cali, dos
son de la comuna 16. 

■ Casos aumentaron un 500%
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En los altos círculos de la política

nacional se viene hablando de la posible
conformación de una coalición de cen-
tro izquierda para disputarle al senador
Gustavo Petro la candidatura presiden-
cial de los sectores alternativos.

Las diferencias entre Gustavo Petro y

los sectores mayoritarios del centro -
representados por el exgobernador
antioqueño Sergio Fajardo y la alcaldesa

de Bogotá, Claudia López- son cada vez más marcadas...

Y también en la izquierda hay sectores que no se

sienten representados por Petro, como
el que lidera el senador Jorge Enrique
Robledo, del Polo Democrático
Alternativo.

Por eso, de cara a las elecciones

presidenciales de 2022, algunas voces
empiezan a proponer una consulta que
permita que los sectores de centro
izquierda que no la van con Petro se
agrupen en una sola candidatura que
les permita pasar a la segunda vuelta.

Lo que se está planteando no es nada diferente a lo

que se propuso en 2018 y que Humberto De la Calle y
Sergio Fajardo fueron incapaces de hacer.

Los nombres que se mencionan inicialmente para esa
consulta -que por el momento es solo una idea- son los
de Sergio Fajardo y Jorge Enrique Robledo, quienes ya
manifestaron sus intenciones de ser candidatos en el
2022, y, además, hay quienes plantean que Humberto
De la Calle debería volver a jugar.

Los tres tienen en común que para la segunda vuelta

de las elecciones presidenciales de 2018 anunciaron su

voto en blanco, no por Petro.

La gran pregunta es si estos tres di-

rigentes están dispuestos a someterse a un
proceso que los unifique...

Quienes proponen esta consulta,

consideran que un escenario de disper-
sión -con varios candidatos de centro,
centro izquierda e izquierda compitien-
do en la primera vuelta- favorecería otra

vez el paso de Petro a la segunda vuelta... 

Como ejemplo, quienes vienen hablando de esta

propuesta, citan los resultados de la primera vuelta pres-
idencial de 2018, en la que Petro le ganó a Fajardo por
cerca de 262 mil votos, y Humberto De la Calle sacó 400
mil... Los defensores de esta teoría sostienen que si el
exgobernador de Antioquia y el exvicepresidente se
hubieran unido, uno de los dos habría
pasado a la segunda vuelta... 

El propósito de la propuesta es que

en el 2022 sea un candidato de esta
línea -y no Petro- quien enfrente en
segunda vuelta a un candidato de los
partidos tradicionales.

Las cuentas y la propuesta de la con-

sulta, que en en el papel se leen tan
fácil, en verdad no lo son. Los egos de
los candidatos y los procesos internos de sus partidos
pueden dificultar el tema hasta volverlo imposible.

La idea de los promotores de la consulta es invitar a

otros posibles precandidatos -en la Alianza Verde habría
varios- para que el candidato de esa coalición de centro
izquierda sea escogido en las elecciones legislativas de
marzo de 2020. 

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

Sergio
Fajardo

Jorge
Robledo

Humberto DDe
la Calle

Gustavo
Petro

Fortalecer las Cajas de
Compensación es
una de las priorida-

des del gobierno del presi-
dente Iván Duque, que re-
chazó la idea de acabarlas.

Duque  aseguró que las
Cajas de Compensación
Familiar son un mecanis-
mo para “compensarle al
trabajador su esfuerzo la-
boral con recreación, con
acceso a salud, con acceso a
medicamentos y con finan-
ciamiento”.

El mandatario agregó
que “por eso se llaman cajas
de compensación, es decir,
es una herramienta para
compensar al trabajador, y
ahí hay aportes de los traba-
jadores y aportes de los
empleadores, pero esencial-
mente de los empleadores”.

Así mismo, aseveró que
estas cajas, en materia de
acceso a vivienda, “les es-
tán permitiendo a miles de
familias adquirir vivienda
digna, con cuotas de $200 o
$300 mil, cuota fija a 15
años, gracias a los subsidios
concurrentes con los que
otorga el Estado”.

Oportunidades
En el mismo sentido se

había manifestado el Jefe
de Estado el pasado 23 de
enero, cuando escribió en

su cuenta de Twitter: “Las
Cajas de Compensación son
un mecanismo valioso para
brindarles a los traba-
jadores oportunidades y
servicios para mejorar su
calidad de vida. Nuestro
Gobierno nunca respaldará
propuestas que las debiliten
o eliminen. Trabajaremos
por fortalecer sus benefi-
cios a los colombianos”.

El Presidente señaló
que estas empresas tienen
que ser fortalecidas y se
les tiene que dar cada vez
más importancia, “porque
muchas veces las han ter-
minado utilizando para
hacer de todo y lo que
necesitamos es que las
cajas, realmente, cada vez
más se concentren en el
beneficio y en la compen-
sación de calidad de vida
para trabajadores”.

Defienden Cajas 
de Compensación

■ Duque propone fortalecerlas

Iván DDuque.
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No somos responsa-
bles de las emociones,

pero sí de lo que
hacemos con las emo-

ciones.
Jorge Bucay, 

psicoterapeuta
argentino

as muertes de Jhonatan Borja e Iván
Giraldo, dirigentes políticos de
Candelaria que fueron asesinados en
Palmira la semana pasada, no pueden
sumarse a la larga lista de crímenes
impunes que avergüenzan a nuestro
país. 

Este llamado no se debe al rol que cumplían las vícti-
mas, pues se podría pensar que se hace por su condición
de políticos, el llamado obedece a que en Colombia se
debe dejar de ver cada muerte violenta como una cifra
más, como otro expediente para los anaqueles del olvido.
El historial de violencia en nuestro país no conoce color
político ni condición social, para muchos colombianos
matar es una forma "valida" de resolver problemas y
diferencias, y eso es algo que, como sociedad, debemos
cambiar. En un país en el que se mata con tal facilidad
(el año pasado hubo 10.468 homicidios), proteger a todos
los ciudadanos resulta imposible. En ese sentido, la
lucha contra las muertes violentas, además de acciones
policiales y judiciales, requiere un trabajo sostenido y de
largo plazo que lleve a los colombianos a revalorar la
vida, a reconocerla como sagrada.
La impunidad alimenta la cultura de la muerte, por un
lado, porque los criminales saben que son mínimas las
posibilidades de ser capturados y condenados por sus
acciones, y, por el otro, porque estimula la mal llamada
"justicia" por mano propia, que justifica la venganza.
Colombia debe ser un país que no categorice las muertes
violentas. La vida del político, del líder social, del empre-
sario, del joven de barrio y de todos los colombianos en
general debe tener el mismo valor, el Estado y la sociedad
deben rechazarlas con las misma vehemencia y casti-
garlos con la misma contundencia. Cuando eso ocurra,
le ganaremos terreno a la muerte.

Editorial

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

Diario OOccidente.

Un gran acierto tuvo la
Corte Suprema de
Justicia con la elec-

ción del nuevo fiscal general
de la Nación, primero porque
terminó con la interinidad de
un cargo muy importante
para la política criminal del
país y segundo por la persona

que fue elegida, Francisco Barbosa Delgado,
quien es un profesional de altas calidades. Es
destacable el hecho de que los 16 magistrados
lograran una votación unánime, dando un men-
saje positivo que contribuye a fortalecer la ima-
gen de la Corte. El fiscal Barbosa tendrá que
afrontar grandes desafíos, empezando por hacer
una modernización en la entidad para que sea
más eficiente en su labor de enfrentar todas las
formas de delincuencia. Debe ocuparse de los
problemas de seguridad ciudadana y los que ocu-
pan las primeras planas de los medios de comuni-

cación como el homicidio de líderes sociales, la
lucha contra la corrupción y las disidencias de las
Farc; casos en los que el doctor Barbosa podrá
demostrar el talente que tiene como jurista. 

No tengo la menor duda de las calidades éticas
y profesionales del nuevo fiscal general de la
Nación, que seguramente podrá demostrar cuan-
do enfrente los desafíos que le esperan. Se cues-
tiona su independencia por la influencia que
podría tener del Presidente de la República, pero
esta es una situación que afrontan todos los fis-
cales por el trámite establecido constitucional-
mente para su elección -una terna integrada por
el Ejecutivo para que la Corte Suprema de
Justicia elija-. Es una polémica recurrente cuan-
do hay cambio de mando en el ente acusador,
ajena a la voluntad del funcionario judicial. Si se
quieren cambiar las reglas de juego, habría que
revisar la constitución y presentar el proyecto de
acto legislativo que establezca las reformas perti-
nentes. 

WILSON RUIZ

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA
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Tus pensamientos son las
causas primarias de las condi-
ciones de tu vida.

Todo lo que forma parte de
tu experiencia ha comenzado
con alguna forma de pen-
samiento, ya sea tuyo o de
alguien más.

Todo lo que eres o llegues a
ser, será el resultado de tu modo
de pensar.

Si cambias la calidad de tu
pensamiento, cambiarás la cal-
idad de tu vida.

El cambio de tu experiencia
exterior traerá consigo el cam-
bio de tu experiencia interior.

Recogerás lo que has sem-
brado.

Ahora mismo lo estás
haciendo.

Lo hermoso de esta ley
inmutable es que incorporán-
dola a tus esquemas mentales
podrás tener un control comple-
to de tu pensamiento, de tus sen-
timientos y de tus resultados.

Mediante la aplicación de la
ley de causa y efecto, te pondrás
tú mismo en armonía con la ley
de control.

Inmediatamente te sentirás
mejor y más satisfecho contigo
mismo.

Cualquier aspecto relativo
al éxito o fracaso en tu vida
puede ser interpretado con
arreglo a esta ley básica. Si
siembras las causas ade-
cuadas, cosecharás los efectos
deseados...

PensamientosL

El nuevo fiscal general 

¿Dos muertes más 
en la impunidad?

CCoolloommbbiiaa  nnoo  ppuueeddee  sseegguuiirr  ssiieennddoo  uunn  ppaaííss  eenn  eell
qquuee  mmuucchhooss  vvaalliiddeenn  llooss  aasseessiinnaattooss  ccoommoo  uunnaa

ffoorrmmaa  ddee  ""aarrrreeggllaarr""  ccuueennttaass....

La presentación de
Shakira y de Swing
Latino en el Super

Bowl es una excelente opor-
tunidad para hablar de la
economía creativa. Tam-
bién llamada economía na-
ranja,  es aquella que genera
riqueza a partir de la cre-

atividad, el talento y la innovación. Actualmente,
en nuestro país aporta el 1,8 por ciento del
Producto Interno Bruto y genera una cifra.
Fedecamaras estima que el año pasado cerca del
42% de las empresas que se crearon fueron
emprendimientos en la Economía Naranja. Una
tendencia global en los negocios. ¿Por qué en
todo el mundo la economía naranja se ha con-
vertido en una luz de esperanza hacia la con-
strucción de una  sociedad  que genere oportu-
nidades de ascenso económico? Porque el ta-
lento es un activo individual que cada persona

puede potencializar y explotar; porque en el
mundo moderno el desarrollo está en la capaci-
dad de generar ideas y en convertirlas en pro-
ductos o servicios exitosos; porque las nuevas
tecnologías posibilitan una relaciones diferentes
en el mercado; porque es incluyente y sobretodo
porque el talento no conoce clases ni fronteras.
Sin duda, vale la pena apostarle a la economía
naranja porque es una vía que puede cambiarle
el rumbo a nuestro país y  a miles de colom-
bianos, sobre todo a los jóvenes. Por eso me entu-
siasma que el 2020 sea el año de la economía
naranja en el Diario Occidente. Contaremos his-
torias, informaremos de oportunidades y
realizaremos eventos sobre el tema. Nuestra
primera actividad será el 26 de febrero. Un
encuentro en el que los gobiernos expondrán las
oportunidades que ofrecen en el 2020 para los
emprendedores creativos. Sacarle jugo a la
naranja es trabajo de todos.

ROSA MARÍA
AGUDELO AYERBE

EN TORNO A….

Talento sin fronteras

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

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS
CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A

OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO

La 10, una vía sucia

MI COLUMNA



Luego de un consejo de
seguridad realizado ayer

para analizar los avances de
las investigaciones rela-
cionadas con la muerte de
dos líderes de Candelaria, la
gobernadora del Valle, Clara
Luz Roldán, anunció que se
conformó un grupo de inves-
tigación de tareas especiales
para dar con el paradero de

los asesinos de los líderes.
Dicho grupo está confor-

mado por la Policía, el Ejér-
cito, la Fiscalía y el Cuerpo
Elite para la Protección de
Líderes sociales.

La gobernadora  dijo que
“lo que queremos es esclare-
cer los hechos, que la muerte
de nuestros dos líderes
sociales no quede impune”.

La mandataria manifestó
que le duele lo que está pa-
sando con los líderes sociales
y recalcó que tendrán todo el
respaldo de la  gobernación.

En el Consejo de Seguri-
dad se reveló que la recom-
pensa de hasta $100 millones
ofrecida para quien de infor-
mación  sobre los autores
materiales e intelectuales

del hecho ha dado resultados
positivos.

“Me complace muchísi-
mo saber de qué a partir de
que elevamos la recompen-
sa, se recibió información
muy importante que está
siendo valorada por los entes
judiciales ” dijo Roldán.

El coronel Javier Na-
varro, comandante de la

Policía en el Valle, señaló
que se han recaudado prue-
bas suficientes para identi-
ficar a los sicarios y agregó

que se tiene material fílmico
de las cámaras de seguridad
que hay en el sector pero
todavía no hay hipótesis.

■■ Observatorio
Luego de un encuentro
entre la gobernadora
Clara Luz Roldán con la
empresa privada del
centro del Valle y
Cisalva , se determinó la
reactivación de los Ob-
servatorios de Violen-
cia.

■■  Descartan
El Ministerio de Salud,  lue-
go de una visita a Buena-
vista, descartó una epide-
mia en comunidades indí-
genas del Chocó y afirmó
que cuatro de cinco meno-
res fallecieron como con-
secuencia de enfermeda-
des diarreicas agudas.

■■  Operativos
En operativos en dife-
rentes vías del Valle, la
Policía incautó más de
700 kilos de marihuana
creepy, capturó ocho
personas e inmovilizó
tres vehículos en los
que se movilizaba las
cargas ilegales.

■■  Desminado
Palmira. Un total de 52 mil
metros cuadrados de la
zona rural han sido libera-
dos de minas antipersona-
les afirmó el alcalde Óscar
Escobar al reconocer la
labor que adelanta el
Batallón de Ingenieros de
Desminado Humanitario.

■■  Inversionistas
Yumbo. Con el fin de
atraer inversionistas ex-
tranjeros, la Alcaldía  e
Invest Pacific adelantan
gestiones para promo-
cionar las ventajas de
conectividad de esta
localidad y generar más
empleo.

■■  Sensibilizando
Jamundí. Con la estrategia
"DelMiedoalaEsperanza" el
batallón de Fuerzas Especia-
les Urbanas adelantó ayer
una jornada en el Parque
Principal con el fin de sensi-
bilizar a  la comunidad sobre
la necesidad de recuperar el
espacio público.
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Por la supuesta posesión
irregular del personero

de Palmira Efraín Rojas
Docel en el año 2016, la
Fiscalía General de la
Nación formuló cargos en
contra de 18 ex concejales de
esta localidad.  

Según indicó la Fiscalía,
los concejales del período
2016- 2019 se habrían
extralimitado y desconocido
lo dispuesto por el Consejo
de Estado semanas atrás,
cuando anuló la elección de
Rojas Docel.

La Fiscalía afirmó que
Rojas fue nombrado sin
haber ocupado el primer
puesto en el concurso de
méritos que se hizo para
dicho cargo.

La investigación se ini-
ció luego de la denuncia de
Juliana Victoria Ríos, quien
manifestó haber ocupado el
primer puesto en el concur-
so de méritos, pero que sin
embargo, los exconcejales
posesionaron a Efraín Rojas
Docel.

Durante la audiencia de
formulación de cargos de los
ex dirigentes, la Fiscalía los
acusó de los delitos de pre-
varicato por acción y por
omisión, así como falsedad
en documento.

Aunque la Fiscalía no les
dictó medida de asegura-
miento, los exconcejales de
la Villa de las Palmas con-
tinúan vinculados a la inves-
tigación.

Muy preocupadas se
mostraron las auto-
ridades del departa-

mento del Cauca con el
informe sobre reclutamiento
de menores por grupos al mar-
gen de la ley  presentado por el
Observatorio para la
Protección de los Derechos y
Bienestar de niños, niñas y
adolescentes, Oprob, en esta
región con el apoyo de la
Unión Europea y la ONG
Oxfam.

Según el informe del
organismo, Cauca es uno de
los departamentos que más
sufre este flagelo de reclu-
tamiento de menores junto
con Guaviare, Norte de
Santander, Meta, Valle del
Cauca, Nariño.

Así mismo, cifras más

recientes del Registro Unico
de Víctimas del Estado indicó
que desde 1985, un total de
8.095 niños, niñas y adoles-
centes, han sido reclutados
por los grupos alzados en
armas.

Los datos indican que de
esa cifra, el 66.5% de las vícti-

mas han sido niños, el 33.4%
niñas y un 0.1% población
lgtb.

La información entregada
por Oprob explica que la cifra
podría ser más elevada ya que
hay miedo de muchos ciu-
dadanos de no denunciar y
que además hay falta de confi-

anza en la instituciones públi-
cas.

El informe indica además
que los protagonistas de estos
secuestros en los últimos tres
años son principalmente el
ELN, EPL, las disidencias de
las Farc y el Clan del Golfo.

El Oprob indicó que en
cuanto los municipios más
afectados, están Buenaventu-
ra, Tibú, El Tarra y la
Gabarra en la zona del
Catatumbo y Tumaco.

Otras conclusiones deja-
das por el observatorio indi-
can que un alto número de
niños y adolescentes vene-
zolanos se han vinculado a
cultivos ilícitos en zonas fron-
terizas y que existe una alta
cifra de niñas que sufren de
violencia sexual.

■ Cauca entre los más afectados

Preocupa reclutamiento
■ Investigan presunta irregularidad

Fiscalía formuló
cargos a exconcejales

■ Estudian pruebas de crimen

Especial Diario Occidente

El rreclutamiento fforzado de menores sigue preocupando en
diferentes partes del país.

Especial Diario Occidente

En cconsejo de seguridad se analizaron las investigaciones.

Grupo asumió investigación



DIARIO OCCIDENTE, Martes 04 de febrero de 20206 DEPORTES

Alfredo Arias: “En los conceptos de 
tenencia hemos respondido bien”

En último duelo correspondiente a la
tercera jornada en la Liga BetPlay,
Deportivo Cali visitará a Patriotas en el
estadio La Independencia de Tunja a
las 20:05 de hoy martes. 
El elenco verdiblanco se encuentra
en territorio boyacense con la
premisa de sumar de a tres, para lle-
gar en igualdad de condiciones con
América, a la nueva versión del clási-
co vallecaucano que se disputará en
el templo azucarero este sábado.

El estratega del cuadro caleño, el charrúa Alfredo Arias, se
mostró confiado con la entrega y la asi-milación con su idea del
plantel verdiblanco, mostrada en cada unidad de entrenamiento
y en las dos fechas disputadas hasta el monento en el 'todos
contra todos':  
“La voluntad y valentía de los jugadores nos llena de esperanza,
a pesar de los errores que puedan presentarse en estos
primeros partidos", sostuvo.
"En los conceptos de tenencia de pelota hemos respondido bien,
pero faltan pasos que tenemos que cumplir", complementó
Arias.
Refiriéndose a su próximo rival, 'don Alfredo' manifestó lo sigu-
iente: "Patriotas es muy peligroso en su cancha, grande, exten-
sa, pesada, en un clima no ideal para nosotros, pero todo eso
debemos suplirlo con tener un mejor desenvolvimiento dentro
de la cancha", cerró. 
Posible XI: David González; Harold Gómez, Hernán Menosse,
Edward Caicedo, Darwin Andrade; Johan Valencia; John
Vásquez, Andrés Colorado, Agustín Palavecino, Kevin Velasco;
Jesús Arrieta. 

Mauricio Romero: “Deportivo Cali será 
protagonista por el plantel que armó”

En charla con el programa radial El
Corrillo de Mao, el presidente de
América de Cali, Mauricio Romero,
tras la victoria escarlata por la mínima
diferencia recibiendo a Boyacá Chicó
en Armenia, se mostró satisfecho por
los puntos logrados hasta el momen-
to, reconoció que el clásico será com-
plejo por el presente del cuadro azu-
carero y expresó confianza con mejeo-
rar el funcionamiento colectivo:
“La meta era sumar mínimo 7 puntos

en los primeros 3 partidos. No fue fácil porque Chicó es un rival
complejo, por la seguidilla de partidos que tuvimos y por jugar en
un estadio en el que habitualmente no somos locales. Nos
vamos contentos con la victoria”, comentó Romero.
“En el juego debemos mejorar. En lo futbolístico debemos
engranar y seguramente lo vamos a lograr. Tener un grupo con
jugadores importantes genera esa competencia interna en la
que el que afloje, dará oportunidad para que otro ocupe su
lugar”, añadió. 
Ahora se viene el clásico este sábado en el estadio verdiblanco,
asunto que asimismo tocó Mauricio Romero:
“Deportivo Cali es un equipo difícil que se ha armado bien con
técnico nuevo y jugadores que seguramente le darán un golpe
de autoridad en su zona ofensiva. No será fácil, pero el equipo
viene bien y esperamos lo ratifique en el clásico. Se viene una
semana importante pensando en el clásico”, sostuvo

“Deportivo Cali será protagonista este semeste por el plantel
que armó, por eso será un gran clásico, abierto con goles,
porque ambos equipos tienen una idea clara de juego”, cerró el
mandamás escarlata. 

Colombia sumó ante Brasil 

En el primer duelo de la Selección Colombia correspondiente al
cuadrangular Preolímpico disputado en Bucaramanga, el combi-
nado patrio empató a un gol con su similar de Brasil. 
Aplicado tácticamente, solidario en defensa y con un modelo de
juego basado en impedir al rival, la Selección Colombia sumó un
punto ante la siempre favorita canarinha. 

Cetré abrió el marcador tras una asistencia del ex Deportivo Cali,
Nicolás Benedetti. Matheus Cunha empató en los últimos
minutos del encuentro para el Scratch. 
Igualmente, no permitirle un triunfo al siempre favorito selec-
cionado verdeamarelho, es un positivo inicio, con la premisa de
abrazar un tiquete a Tokio.
Colombia jugará contra Argentina este jueves, que derrotaron a
los charrúas, en el debut de ambos seleccionados.

El 'Clásico' se jugará el 1 de marzo 

LaLiga, órgano presidido por Javier Tebas, confirmó los horarios
de la fecha 26 en la Liga de España. Lo más llamativo es que se
definió el horario del partidazo de esta jornada entre Real Madrid
vs Barcelona, que será el último enfrentamiento de ese fin de
semana. El 'Clásico' se disputará el domingo 1 de marzo a las
21.00 horas de España.
Más allá de este crucial y mediático choque, esta jornada arran-
cará el vierne 28 de febrero a las 21.00 de ese país. El sábado
habrá cuatro choques y el domingo otros cinco.

Hazard está de vuelta
Cuando estaba en su mejor
momento, la estrella belga,

Eden Hazard padeció una lesión que
en los últimos 69 días lo han tenido
apartado de las canchas. En el duelo
de Champions del pasado 26 de
noviembre, frente al Paris Saint-
Germain, Hazard cayó lesionado tras
una dura entrada por detrás de su
compatriota Thomas Meunier.

Hazard con el alta médica, podría rea-
parecer 72 días después del inicio de su para, al integrar la con-
vocatoria para el partido por cuartos de final de la Copa del Rey
frente a la Real Sociedad del próximo jueves 6 de febrero en el
Santiago Bernabeu. 

El plan con el '7' madridista es que  vaya obteniendo ritmo fut-
bolístico, de cara a la trascendental eliminatoria de octavos de
final de la Champions frente al Manchester City, cuyo partido de
ida se disputará en dos semanas.

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

Mauricio Romero.

Alfredo Arias, DT azu-
carero.

Eden Hazard

Edwuin CCetre, autor del gol colombiano.

Lista lla ffecha del nuevo -Clásico- 

Según la página Historia Verdiblanca del estadígrafo Luis
Arturo Jovel, estos son algunos datos de este compromiso: 
■ El enfrentamiento entre Deportivo Cali y Patriotas comen-
zó en 2012 y hasta la fecha se han enfrentado en 16 oportu-
nidades por Liga. Deportivo Cali ganó 6 partidos sumando 21
goles  6 victorias de Patriotas con 16 anotaciones.
■ El primer enfrentamiento entre estos dos equipos se dio
en Tunja el 5 de Mayo del 2012 con Victoria para Patriotas por
1 a 0 con gol de Marcos Lazaga.
■ Los máximos goleadores de este enfrentamiento son juan
Ignacio Dinenno y Edis Ibargüen con 4 goles, seguidos de
Carlos Augusto Rivas y Miguel Ángel Murillo con 2 goles.- La
mayor goleada en este partido fue el 20 de Octubre de 2012.
Deportivo Cali 3 Patriotas 0.

Datos: 
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Hoy 4 de febrero se cele-
bra el Día Mundial
Contra el Cáncer, con

el objetivo de concientizar a la
sociedad y avanzar en preven-
ción temprana y control de
esta enfermedad, que según la
Organización Mundial de la
Salud -OMS-, es una de las
principales causas de muerte
en el mundo, ocasionado en el
2012, 8,2 millones de muertes.

El cáncer es una enfer-
medad que comienza con la
transformación de una sola
célula, que puede tener su ori-
gen en agentes externos y en
factores genéticos heredados.
Se prevé que las cifras de casos
anuales de esta patología
aumentarán a 22 millones en
las próximas dos décadas.

La incidencia del cáncer de
piel ha aumentado en las últi-
mas décadas a nivel mundial.
Los datos poblacionales en
Colombia son escasos, sin
embargo, de acuerdo con las
estimaciones del Instituto
Nacional de Cancerología
(2007-2011), anualmente se pre-
sentan 590 casos nuevos de
cáncer de piel tipo melanoma
entre los hombres y 613 entre
las mujeres colombianas. “Si
bien el melanoma es un tipo de

cáncer de piel muy frecuente,
existe el carcinoma de células
de Merkel, que es menos fre-
cuente que el melanoma, pero
más agresivo si no se diagnos-
tica y trata a tiempo,” afirma la
Dra. Clara Arango, Gerente
Médico de Oncología para la
Latinoamérica de Merck.

Según el Dr. Carlos Ortiz,
Oncólogo Clínico, “de todos los
tipos de cáncer de piel, el más
agresivo es el carcinoma de
células de Merkel, una clase de
cáncer muy raro y poco fre-
cuente, que se presenta en
edad avanzada. Este tipo de
cáncer ocurre con más fre-
cuencia en personas caucási-
cas entre 60 y 80 años, y su tasa
de incidencia es de cerca del

doble en hombres respecto de
las mujeres”.

¿Cómo se manifiesta
este cáncer?

El carcinoma de células de
Merkel usualmente se presen-
ta como un nódulo firme e
indoloro. Se caracterizan por
ser tumores de color salmón,
rojo o incluso azul que varían
de tamaño, desde 0.5 cm hasta
más de 5 cm de diámetro que
usualmente crecen rápido.
Este tipo de cáncer puede sur-
gir en cualquier parte del cuer-
po, sin embargo, casi la mitad
de los casos se originan en
áreas que comúnmente están
expuestas al sol como: la
cabeza y el cuello (10%), la cara

(35%), las piernas (17%) y los
brazos (25%). Cerca del 12% de
los casos no pueden ser detec-
tados en el sitio de origen del
carcinoma.

Se dice que este tipo de
cáncer es muy agresivo ya que
hace metástasis de manera
temprana, invadiendo e infil-
trando zonas tales como la
grasa subcutánea subyacente,
la fascia -un sistema de tejido
conectivo que envuelve los
órganos del cuerpo-, y los mús-
culos. El carcinoma de células
de Merkel -CCM- también se
extiende rápida y agresiva-
mente a través de los vasos san-
guíneos, dirigiéndose mayor-
mente hacia el hígado, los pul-
mones, el cerebro y los huesos.

Es importante tener en
cuenta que el CCM es confun-
dido, algunas veces, con otros
tipos de cáncer de piel,
incluyendo carcinoma de célu-
las basales, carcinoma de célu-
las escamosas, melanoma o lin-
foma, e incluso con quistes
benignos. Los científicos y pro-
fesionales de la salud aseguran
que la exposición a la luz solar
o a los rayos ultravioleta
pueden incrementar el riesgo
de desarrollar esta enfer-
medad.

El tema

lleve un control de los gastos.
■ Busque familiares o conocidos para que puedan comprar
al por mayor.
■ Compare precios y elija la mejor opción.
■ Aproveche las ofertas y descuentos de los establec-
imientos comerciales.
■ No deje para último momento las compras. Anticípese y
adquiera los mejores productos a muy buenos precios.
■ Compre sólo lo que necesita.
■ Asegúrese de comprar productos de calidad.

El Banco Caja Social le da algunas recomendaciones para
programarse en este regreso a clases:
■ Abra una cuenta de ahorros y destine una cuota mínima
para imprevistos cuando se trate de útiles escolares.
■ Use productos como las tarjetas débito o herramientas
que le permite tener un control más efectivo de su dinero.
■ No se deje llevar por el impulso. Revise qué materiales
necesita o si tiene algunos en casa que pueda reciclar.
■ Haga un listado de los útiles que va a comprar.
■ Establezca el presupuesto destinado para las compras y

Es tendencia

La música tomó el centro
del escenario en el gran

juego de anoche en Miami, y
está claro que los fanáticos de
Spotify esperaban con ansias
a Jennifer López, Shakira,
Bad Bunny, J Balvin y Demi
Lovato.

En las horas posteriores
al show de medio tiempo, los
streams de Jennifer Lopez en
Spotify aumentaron más del
335% y la música de Shakira
se disparó alrededor del
230%, en comparación con el
mismo período hace una
semana. Muchas de las can-
ciones más populares
notaron grandes saltos en los
streams de Spotify: 

Para Shakira:
"Empire" registró el

mayor salto; se disparó más
del 2135%

“She Wolf" aumentó en
más del 905%

“Whenever, Wherever”,
se disparó más del 705%

"Hips Don’t Lie" (feat.
Wycelf Jean) vio un aumento
de más del 430%. 

Para Jennifer Lopez:
"Get Right" registró el

mayor salto; se disparó más
del 735%

"Waiting For Tonight"
aumentó 685%

"Let's Get Loud" se dis-
paró más del 570%

"Jenny from the Block"
(feat. Jadakiss and Styles P)
vio un salto de más del 545%.

Bad Bunny, quien se unió
a Shakira en el escenario,
registró un aumento de más
del 24% en las horas repro-
ducidas desde el espectáculo
de medio tiempo, mientras
que J Balvin, quien se unió a
López, tuvo un aumento de
más del 16%.

Balvin llevaba un buzo
que presentaba el nombre
de su nuevo podcast Made
in Medellín, un podcast
original de Spotify que
explora el pasado del artista
así como también su ascen-
so a la fama mundial (leé
más en este post en el blog
de Spotify, For The Record).
También incluimos una
foto de la actuación de
Balvin anoche AQUÍ - crédi-
to @orliarias). El buzo se
basó en la portada del pod-
cast, que fue diseñada por el
artista contemporáneo
Takashi Murakami.

Demi Lovato, cuya inter-
pretación conmovedora del
himno nacional dio inicio al
juego, registró un aumento
de más del 31% en sus
streams en Spotify después
de la transmisión.

JLo y Shakira en
las cifras de Spotify

■ Que se expande de manera silenciosa

Merkel, un tipo de cáncer 
de piel altamente agresivo

¿Cómo ahorrar en el regreso a clases?
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Area legal

Con el objetivo de acelerar
la contratación de jóvenes

entre 18 y 28 años y sin acredi-
tar experiencia laboral en las
entidades del Estado, el
Gobierno Nacio-nal expidió
este lunes la Directiva
Presidencial 01 de 2020.

Se trata del Decreto 2365
cuya finalidad es fijar los line-
amientos para que las enti-
dades del Estado den cumpli-
miento a lo establecido en el
artículo 196 de la Ley 1955 de
2019, que permita la vincu-
lación al servicio público de
los jóvenes entre 18 y 28 años,
que no acrediten experiencia,
con el fin de mitigar las ba-
rreras de entrada al mercado
laboral de esta población. 

Para efectos de dar cumpli-
miento a la referida normativi-
dad e impulsar el ingreso de
jóvenes al servicio público, se
imparten las siguientes
instrucciones: 

■ El Departamento Admi-
nistrativo de la Función Públi-
ca, en coordinación con la
Comisión Nacional del Servi-
cio Civil, identificará mensual-
mente los empleos que se
encuentran en vacancia defi-
nitiva y estén ofertados medi-
ante concurso de méritos, que
no requieran experiencia pro-
fesional o que permitan la apli-

cación de equivalencias, con el
fin de darlos a conocer a los
jóvenes a través de su publi-
cación mensual en la página
web de las entidades del
Estado que se encuentran ade-
lantando dichos concursos.

■ Las entidades públicas
de la Rama Ejecutiva del orden
nacional que estén adelantado
concursos de mérito para la
provisión de empleos que se
encuentran en vacancia defin-
itiva, que no requieran expe-
riencia profesional o que per-
mitan la aplicación de equiva-
lencias, remitirán esa infor-
mación a la Consejería Presi-
dencial para la Juventud -
Colombia Joven, la cual se en-
cargará de publicar la misma
en su portal web.

■ El Departamento Admi-
nistrativo de la Función Públi-
ca y la Escuela Superior de Ad-
ministración Pública, bajo las
directrices de la Función Pú-
blica, coordinarán a las enti-
dades públicas de la Rama
Ejecutiva del orden nacional
para que adecúen sus ma-
nuales de funciones y de com-
petencias laborales para per-
mitir el nombramiento de
jóvenes entre los 18 y 28 años
según los paráme-tros del
artículo 196 de la Ley 1955 de
2019 y el Decreto 2365 de 2019.

Listo decreto para
contratar jóvenes en
entidades públicas

La economía naranja es una he-
rramienta de desarrollo cultural,
social y económico. Se diferencia de

otras economías por el hecho de funda-
mentarse en la creación, producción y dis-
tribución de bienes y servicios, cuyo con-
tenido de carácter cultural y creativo se
puede proteger por los derechos de
propiedad intelectual.

Con la aprobación del Plan Nacional de
Desarrollo ‘Pacto por Colombia, pacto por
la equidad’ se sella, por primera vez en el
país, un pacto por la protección y promo-
ción de nuestra cultura y el desarrollo de
la Economía Naranja, su inclusión repre-
senta un hito en la historia de las políticas
del Estado  en materia cultural.

Con ella se busca fortalecer y crear
mecanismos que permitan desarrollar el
potencial económico de la cultura y gener-
ar condiciones para la sostenibilidad de
las organizaciones y agentes que la confor-
man, en concordancia con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS).

Se pretende propiciar condiciones para
generar empleo digno en el sector cultural,
apoyar la materialización de nuevas ideas
creativas y productos innovadores, fortale-
cer los saberes ancestrales, las prácticas
del patrimonio cultural y la transmisión
de conocimientos tradicionales.

Oportunidades
En Colombia las industrias  creativas

le contribuyen al Producto Interno Bruto
(PIB) más del 1.8 por ciento y generan una
cifra importante de empleos formales.

Para el presidente Duque la Economía
Naranja representa el presente y el futuro
del país y, prueba de ello, es un estudio de
la Asociación Colombiana de Cámaras de
Comercio que determinó que durante el
primer trimestre del año se crearon más
de 90.000 empresas, de las cuales el 42 por

ciento  corresponde a emprendimientos en
la Economía Naranja.

Esta se desarrolla a través de una
política que reúne 7 líneas estratégicas, en
la que participan 21 entidades del
Gobierno Nacional con más de 70 progra-
mas enfocados en generar condiciones
para que los proyectos creativos de los
colombianos en cualquier territorio sean
sostenibles. Esta iniciativa representa una
articulación sin precedentes para trabajar
por la cultura y la creatividad del país.

■ No se pierda “Mi talento es negocio, saquémosle jugo a la naranja”

¿Por qué es importante 
la economía naranja?
El Diario Occidente dedicará sus
foros empresariales del año a la
economía naranja y las oportu-
nidades que abre para quienes
aprovechan su talento.

El próximo 26 de febrero se realizará en el Centro cultural de Cali el primer
foro empresario del año 2020 que tendrá como tema central: Mi talento
es negocio, saquémosle jugo a la naranja.
Una exploración por las oportunidades que abre la economía naranja y
como tanto el Gobierno Nacional como las Administraciones departa-
mentales y municipales han abierto un abanico de opciones para que este
eje de la economía sea aprovechado al máximo por los caleños
emprendedores.
Una oportunidad que no se pueden perder quienes hacen la apuesta cre-
ativa de la mano del desarrollo del tejido empresarial. Informes:
www.occidente.co - 883 1111.

Mi talento es negocio
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CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante el radicado 76001-3-19-0709 del día 2
de Enero de 2020, los señor(es) LEIDY SAMIRA
MURILLO MORENO c.c o nit 1077422910
Propietario(s) del predio(s) donde se desarrollará
el proyecto denominado CASA MOSQUERA
MURILLO . Localizado en CARRERA 61 A #1 D -
121 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 admin-
istrativo que resuelva la solicitud. CARLOS
ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO
TRES DE SANTIAGO DE CALI.COD.INT. 20252

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante el radicado 76001-3-20-0042 del día 31
de Enero de 2020, los señor(es) EMILSE VALDER-
RAMA HURTADO, GRACIELA GOMEZ DE
ROSERO c.c o nit 31574448, 27324679
Propietario(s) del predio(s) donde se desarrollará
el proyecto denominado CASA HURTADO GUZ-
MAN . Localizado en CARRERA 39 A #40 - 54 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
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. 20245

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante el radicado 76001-3-20-0043 del día 31
de Enero de 2020, los señor(es) LUZ DARY
MARIN c.c o nit 31222575 Propietario(s) del pre-
dio(s) donde se desarrollará el proyecto denomi-

nado EDIFICIO MARIN . Localizado en CARRERA
26 J #52 - 11 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. CARLOS
ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO
TRES DE SANTIAGO DE CALI.COD.INT. 20246

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA. En cumplimiento con lo
establecido en la Ley 388 de 1997 y en el Decreto
Nacional 1077 de 2015, cita a comparecer al
Despacho de esta Curaduría Urbana, situada en
la Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS
COLINDANTES del siguiente predio, al no ser
posible ubicarlos, para que se hagan parte dentro
del trámite de la solicitud de un ACTO DE
RECONOCIMIENTO Y EL REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL, en el evento de conocer algún
impedimento legal para su expedición, el cual
debe presentarse por escrito. UBICACIÓN: C 33 D
# 25   BIS-27 TIPO DE PROYECTO:
RECONOCIMIENTO Y REFORZMAMIENTO
ESTRUCTURAL A VIVIENDA UNIFAMILIAR EN
UN PISO. SOLICITANTE: RUBEN DARIO ARANDA
MUELAS ARQUITECTO: FERNANDO AVENDAÑO
FRANCO RADICADO : 76001-1-19-
1406 FECHA RADICADO: 2019-12-16 Dado en
Santiago de Cali,  el  31 de Enero de 2020. DARIO
LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de Santiago
de Cali. COD. INT. 20271

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali

EDICTO PRENSA. En cumplimiento con lo
establecido en la Ley 388 de 1997 y en el Decreto
Nacional 1077 de 2015, cita a comparecer al
Despacho de esta Curaduría Urbana, situada en
la Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS
COLINDANTES del 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
AMPLIACION, DEMOLICION PARCIAL Y MODIFI-
CACION, en el evento de conocer algún impedi-
mento legal para su expedición, el cual debe pre-
sentarse por escrito. UBICACIÓN: K 7 D BIS# 72
A  -04 TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO A
LOCAL COMERCIAL Y VIVIENDA UNIFAMILIAR
EN DOS PISOS / DEMOLICION PARCIAL,
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, MODIFICA-
CION Y AMPLIACION A VIVIENDA MULTIFAMIL-
IAR  Y LOCAL COMERCIAL EN TRES PISOS, CON
PROPIEDAD HORIZONTAL.  SOLICITANTE:
ISRAEL ZUÑIGA, NIVIA ROJAS DE ZUÑIGA
ARQUITECTO: JAIME EVELIO MEJIA MURILLO
RADICADO : 76001-1-19-1451 FECHA RAD-
ICADO: 2019-12-27 Dado en Santiago de Cali,  el
31 de Enero de 2020. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de Cali. COD.
INT. 20272

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA. En cumplimiento con lo
establecido en la Ley 388 de 1997 y en el Decreto
Nacional 1077 de 2015, cita a comparecer al
Despacho de esta Curaduría Urbana, situada en
la Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS
COLINDANTES del 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
AMPLIACION, DEMOLICION PARCIAL Y MODIFI-
CACION, en el evento de conocer algún impedi-
mento legal para su expedición, el cual debe pre-
sentarse por escrito. UBICACIÓN: K 1 D1 # 47   -
44  TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN UN PISO/ REFORZA-
MIENTO ESTRUCTURAL, DEMOLICION PARCIAL,
MODIFICACION Y AMPLIACION CON
PROPIEDAD HORIZONTAL A VIVIENDA MULTIFA-
MILIAR EN TRES PISOS.(ANTERIOR RDO 760011-
19-0540) SOLICITANTE: MARTHA ELENA
IDROBO ARQUITECTO: CARLOS FERNEY ANGU-
LO RADICADO : 76001-1-20-0009 FECHA RAD-
ICADO: 2020-01-08 Dado en Santiago de Cali,  el
31 de Enero de 2020. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de Cali. COD.
INT. 20273

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA. En cumplimiento con lo
establecido en la Ley 388 de 1997 y en el Decreto
Nacional 1077 de 2015, cita a comparecer al
Despacho de esta Curaduría Urbana, situada en
la Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS
COLINDANTES del siguiente predio, para que se
hagan parte dentro del trámite de la solicitud de
una LICENCIA DE CONSTRUCCION para desarrol-
lar un proyecto de CONSTRUCCION NUEVA, en el
evento de conocer algún impedimento legal para
su expedición, el cual debe presentarse por
escrito. UBICACIÓN: CARRERA 39 Y CARRERA 40
ENTRE CALLES 5A Y CALLE 5B TIPO DE PROYEC-
TO: DEMOLICION  DE EDIFICACIÓN COMERCIAL
EN TRES PISOS /  COMERCIO Y SERVICIOS EN
DOCE PISOS Y TRES SOTANOS (OBRA NUEVA)
SOLICITANTE: COOPERATIVA MEDICA DEL VALLE
Y DE PROFESIONALES DE COLOMBIA COOMEVA
ARQUITECTO: DANIEL BONILLA RAMIREZ RADI-
CADO: 76001-1-20-0028 FECHA RADICADO:
2020-01-14. Dado en Santiago de Cali,  el  31 de
Enero de 2020. DARIO LOPEZ MAYA Curador
Urbano Uno de Santiago de Cali. COD. INT. 20270

MINIMARKET JGB SA 
Domiciliada en la ciudad de Cali en la dirección CALLE 25 N° 5-06 BARRIO SAN NICO-
LAS, de conformidad con lo prescrito en el artículo 212 del Código Sustantivo del Trabajo,
hace saber que el señor JOAN ALEXIS CASTAÑO TAPIERO, quien se identificaba con
la CC 16.378.928 de Cali (valle),  falleció el día 1 de ENERO de 2020. Quien se considere
con derecho a las sumas derivadas de la liquidación de su contrato de trabajo, debe de
presentarse a la dirección anunciada dentro de los quince(15) días siguientes a la fecha
de esta publicación con el fin de acreditar su derechos.
SEGUNDO AVISO FEBRERO 04 DE 2.020

INGENIO LA CABAÑA S.A.
Informa que el 30 de diciembre de 2019, falleció estando al servicio de la empresa
el señor ANGEL ERBEIS ULABARRI, quien se identificaba con la cédula de
ciudadanía No. 10.555.420. La compañia informa quien se crea con derechos de
reclamar sus prestaciones sociales favor presentarse en las oficinas de la empresa
ubicadas en Guachene Kilómetro 3 vía a Puerto Tejada, Municipio de Guachené -
Cauca . Artículo 212 del C.S.T.
SEGUNDO AVISO FEBRERO 04 DE 2020
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Otros
EDICTOS

AVISO
Se está solicitando la presencia de
la Abogada Dra. Nathalia Yuliet
Pillimur Díaz, para que firme
revocación de poder otorgado por
los señores: Eduardo Holman
Zuñiga Macias, Fabio Zuñiga
Macias, Jenny Erlinda Zuñiga
Macias y Fabio Zuñiga Navia,
para que estas personas puedan
dar continuidad al proceso antes
firmado por la abogada en
mención. 
La abogada citada en este aviso
debe comunicarse de manera
urgente en los teléfonos: 4229909
– 3154380304.
Este aviso tiene vigencia de quince
(15) días contados a partir de la
fecha de esta publicación.

SEGURIDAD EUROVIC
DE COLOMBIA LTDA

Avisa de acuerdo a lo prescrito en el Art.
212 de C.S.T., que el señor    TROCHEZ
MUELAS JOSE ESMILDO falleció el día
18 de Diciembre de 2019  C.C. 76300633
de Cali (V) se ha presentado a reclamar la
Sra. Yamileth Rendon Bonilla c.c.
66.922.414 en calidad de esposa , Quienes
se crean con igual o más derecho a recla-
mar sus prestaciones sociales, favor pre-
sentarse en la  Calle 8 oeste # 28-25 B/los
Cristales en la ciudad de Cali,  para que
hagan valer sus derechos dentro de los 30
días siguientes a la publicación de este
aviso.

SEGUNDO AVISO 
FEBRERO 4 DE 2020



CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA. En cumplimiento con lo
establecido en la Ley 388 de 1997 y en el Decreto
Nacional 1077 de 2015, cita a comparecer al
Despacho de esta Curaduría Urbana, situada en
la Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS
COLINDANTES del 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
AMPLIACION Y MODIFICACION, en el evento de
conocer algún impedimento legal para su expedi-
ción, el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: C 46  # 67 A  -11 TIPO DE PROYEC-
TO: REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, MODIFI-
CACION Y AMPLIACION A VIVIENDA MULTIFA-
MILIAR EN TRES PISOS (REF 760011070221/19-
09-07/ CU1) SOLICITANTE: CARMEN ROSA
VELASQUEZ ALVAREZ Y GERMAN PINZON
OCAMPO ARQUITECTO: OLGA LUCIA CARVAJAL
OSPINA RADICADO: 76001-1-19-1399 FECHA
RADICADO: 2019-12-13. Dado en Santiago de
Cali,  el  31 de Enero de 2020. DARIO LOPEZ
MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de Cali.
COD. INT. 20266

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA. En cumplimiento con lo
establecido en la Ley 388 de 1997 y en el
Decreto Nacional 1077 de 2015, cita a compare-
cer al Despacho de esta Curaduría Urbana, situ-
ada 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 LICEN-
CIA DE CONSTRUCCION para desarrollar un
proyecto de AMPLIACION, DEMOLICION PAR-
CIAL Y MODIFICACION, en el evento de conocer
algún impedimento legal para su expedición, el
cual debe presentarse por escrito. UBICACIÓN: C
76  BIS# 26 C 2 -03 TIPO DE PROYECTO:
RECONOCIMIENTO A LOCALES COMERCIALES Y
VIVIENDA BIFAMILIAR EN TRES PISOS /
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, DEMOLICION
PARCIAL, MODIFICACION, AMPLIACION Y
PROPIEDAD HORIZONTAL A VIVIENDA MULTIFA-
MILIAR Y LOCALES EN TRES PISOS. SOLICI-
TANTE: MARIA DEL SOCORRO TUQUERRES
DIAZ- LUZ MIREY TUQUERRES DIAZ- CARLOS
ALBERTO TUQUERRES DIAZ ARQUITECTO:
ADRIANITA PERDOMO VANEGAS  RADICADO:
76001-1-19-1409 FECHA RADICADO: 2019-12-
16. Dado en Santiago de Cali,  el  31 de Enero de
2020. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno
de Santiago de Cali. COD. INT. 20267

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA. En cumplimiento con lo
establecido en la Ley 388 de 1997 y en el Decreto
Nacional 1077 de 2015, cita a comparecer al
Despacho de esta Curaduría Urbana, situada en
la Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS
COLINDANTES del 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
AMPLIACION, DEMOLICION PARCIAL Y MODIFI-
CACION, en el evento de conocer algún impedi-
mento legal para su expedición, el cual debe pre-
sentarse por escrito. UBICACIÓN: C 32 A # 16   -
100 TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO DE
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN UN PISO/ REFORZA-
MIENTO ESTRUCTURAL, DEMOLICION PARCIAL,
MODIFICACION Y AMPLIACION  A LOCAL COM-
ERCIAL Y VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN TRES
PISOS. SOLICITANTE: EXHIBICIONES B Y B S.A.S
ARQUITECTO: ALFREDO CASTILLA ARAUJO
RADICADO: 76001-1-19-1279 FECHA RADICADO:
2019-11-15. Dado en Santiago de Cali,  el  31 de
Enero de 2020. DARIO LOPEZ MAYA Curador
Urbano Uno de Santiago de Cali. COD. INT. 20269  

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA. En cumplimiento con lo
establecido en la Ley 388 de 1997 y en el Decreto
Nacional 1077 de 2015, cita a comparecer al
Despacho de esta Curaduría Urbana, situada en
la Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS
COLINDANTES del 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
AMPLIACION Y MODIFICACION, en el evento de
conocer algún impedimento legal para su expedi-
ción, el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: K 86 A # 5   -69  TIPO DE PROYEC-
TO: RECONOCIMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMIL-
IAR EN DOS PISOS/ REFORZAMIENTO ESTRUC-
TURAL, MODIFICACION, DEMOLICION PARCIAL
Y AMPLIACION A VIVIENDA MUTLIFAMILIAR EN
3 PISOS. SOLICITANTE: MANUEL JOSE VARGAS
OSORIO ARQUITECTO: HERNANDO VILLAMARIN
OCANEDA RADICADO: 76001-1-19-1416 FECHA

RADICADO: 2019-12-17. Dado en Santiago de
Cali,  el  31 de Enero de 2020. DARIO LOPEZ
MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de Cali.
COD. INT. 20268

AVISO. Se esta solicitando la presencia de la
Abogada Dra. Nathalia Yuliet Pillimur Diaz, para
que firme revocación de poder otargado por los
señores: Eduardo Holman Zuñiga Macias, Fabio
Zuñiga Macias, Jenny Erlinda Zuñiga Macias y
Fabio Zuñiga Navia, para que estas personas
puedan dar continuidad al proceso antes firmado
por la abogada en mención. La abogada citada en
este aviso debe comunicarse de manera urgente
en los telefonos: 4229909 - 3154380304. Este
aviso tiene vigencia de 15 días contados a partir
de esta publicación. COD. INT. 20261

OTRAS CIUDADES

EDICTO N° ESU 0429 EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA. A
todas las personas que se consideren con dere-
cho de intervenir en el Trámite de liquidación de
Herencia del (los) causante (s) DORIS PRADO
CÉDULA DE CIUDADANÍA N°. 29.023.193
Fallecido(s) el 24/ 01/2017, en la ciudad de CALI
VALLE , y su último  domicilio YUMBO VALLE y
asiento principal de sus negocios. Quienes se
consideren con derecho a concurrir  a esta liq-
uidación , deberán hacerlo hasta diez (10) días
después de publicado el presente edicto. Este
trámité se cumple por solicitud presentada el dia
20 DE DICIEMBRE DE 2019, por EDY ZUÑIGA
PRADO CON C.C. # 16.451.285, MARÍA MYRIA M
ZUÑIGA PRADO CON C.C. # 31.469.597 ,
PRISCILA ZUÑIGA PRADO CON C.C. # 31.472.632
Y HIDALIA ZUÑIGA PRADO CON C.C.#
31.475.279, en su  calidad de HIJOS. Se inicio el
trámite mediante el ACTA N° 0111 del 26 DE
DICIEMBRE DE 2019 , por la cual se ordena la
publicación del edicto en un periódico de amplia
circulación nacional y su difusión en una emisora
local en cumplimiento de lo dispuesto por el Art.
3o Del Decreto 902 de 1.988, modificado parcial-
mente por el Decreto 1729 de 1.989, acta donde
también se ordenó la fijación del edicto en un
lugar visible de la Notaría por el término de diez
(10) días. El presente edicto se fija el día 26 DE
DICIEMBRE  DE 2019 a las 8:00 a.m y se desfijará
el día 8 DE ENERO DE 2020 a las 6:00 (M/PM).
Este EDICTO se elaboró el día 26 DE DICIEMBRE
DE 2019. EL NOTARIO RAUL JIMENEZ FRANCO
NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO -
NOTARIO TITULAR. COD. INT. 20257

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA. A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a intervenir
dentro de los diez (10) días siguientes a la publi-
cación del presente edicto en el trámite notarial
de liquidación sucesoral del (de, la, los) causante
(s) MELBA LIBIA SARMIENTO LASPRILLA, identi-
ficada en vida con la cédula de ciudadanía No
31.467.498 expedida en Yumbo - Valle, fallecida
el día 04 de Octubre de 2019, en Palmira - Valle.
El trámite se aceptó mediante Acta número 05 de
fecha: Treinta (30) de Enero de 2020, ordenán-
dose la publicación de este edicto, por una sola
vez en un periódico de amplia circulación
nacional en una emisora de amplia sintonía. Para
los efectos de lo dispuesto por el artículo 3 del
Decreto 902 de 1988, se fija el presente edicto en
un lugar visible de esta Notaría, por el término de
diez (10) días hábiles. Palmira, Valle, a los Treinta
(30) de Enero de 2020, a las 7:30 A.M. EL
NOTARIO SEGUNDO (E) DR. ALFREDO RUIZ AYA.
COD. INT. 20265

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL
CIRCULO DE PALMIRA (VALLE) 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
trámite notarial de liquidación sucesoral del(la)
causante(s)  ELICIO  YATE BOTACHE, identifica-
do(s) con la(s) cédula(s) de ciudadanía No.
2.361.630, cuyo último domicilio y asiento princi-
pal de sus negocios fue esta ciudad de Palmira,
quien(es) falleció(eron) el(los) día(s) 13 de diciem-
bre de 1991, en la ciudad    de    Palmira.
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría,
mediante Acta N° 002 de fecha 28 de ENERO de
2.020, se ordena la publicación de este Edicto en
un periódico de amplia circulación nacional y en
una emisora local, en cumplimiento a lo dis-
puesto por el Artículo 3o del Decreto 902 de
1.988, ordenándose además su fijación en lugar
visible de la Notaría por el término legal de diez
(10) días.- El presente Edicto se fija hoy veintin-
ueve (29) de enero del año dos mil veinte (2020),
a las 8:00 A.M. EL NOTARIO PRIMERO, Dr. HANZ
PETER ZARAMA SANTACRUZ. COD. INT. 20264

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL CIR-
CULO DE PRADERA VALLE GUILLERMO BARONA
SOSSA EMPLAZA. A todas las personas que se

consideren con derecho a intervenir en el trámite
notarial de liquidación de sucesión intestada de
DIEGO FERNANDO ARANA PANIAGUA, quien
falleció en Pradera Valle, el día 05 de Junio de
2016 y quien en vida se identificó con la cédula
de ciudadanía No. 94.303.201 de Pradera y quien
en vida se identificó con la cédula de ciudadanía
No. 94.303.201 de Pradera, quien tuvo su último
domicilio en el municipio de Pradera Valle, como
también el asiento principal de sus negocios,
para que dentro de los Diez (10) días siguientes a
la publicación del presente edicto en el periódico,
presente las solicitudes que considere perti-
nentes. El trámite respectivo fue aprobado en
esta Notaría, mediante acta No. 002 de fecha 31
de Enero de 2020, en la que ordena la publicación
de este edicto en un periódico de amplia circu-
lación y difusión en la emisora local. En cumplim-
iento de los artículos 3o. Del Decreto 902 de
1988, ordenase la fijación de este, en la cartelera
de la Notaría por el término de Diez (10) días. EL
PRESENTE EDICTO SE FIJA HOY 03 DE FEBRERO
DE 2020, A LAS 8:00 AM. DR. GUILLERMO
BARONA SOSSA NOTARIO UNICO DEL CIRCULO
DE PRADERA VALLE. COD. INT. 20263

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA. A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a intervenir
dentro 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)
JULIA ESTHER NARVAEZ DE CORREA, quien(es)
se identificaba(n) con la(s) cédula de ciudadanía
número 29.195.147 expedida en Florida - Valle,
fallecido(a)(s) en Florida - Valle, el cinco (05) de
mayo de mil novecientos noventa y nueve (1999)
y CARLOS ENRIQUE CORREA, quien(es) se identi-
ficaba(n) con la(s) cédula de ciudadanía número
2.563.021 expedida en Florida - Valle,
fallecido(a)(s) en Cali - Valle, el treinta (30) de
enero de dos mil nueve (2009). El trámite se
aceptó mediante Acta número 06 de fecha trein-
ta y uno (31) de enero de dos mil viente (2020),
ordenándose la publicación de este edicto por
una sola vez en un periódico de amplia circu-
lación nacional y en una emisora de amplia sin-
tonía. Para los efectos de lo dispuesto por el
artículo 3 del Decreto 902 de 1988, se fija el pre-
sente edicto en un lugar visible de esta Notaría,
por el término de diez (10) días hábiles. Palmira -
Valle, 31 de enero de 2020, a las 7.30 A.M. El
Notario Segundo FERNANDO VELEZ ROJAS.
COD. INT. 20274

MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit:
891.900.493.2 COMUNICADO OFICIAL Asunto:
Citación a vecinos colindantes con el lote  2B-4
Urbanización Emaús. La Secretaria de Planeación
y Medio Ambiente del Municipio de Cartago en
concordancia con el artículo 29 del Decreto 1469
de 2010, le comunica que JULIÁN QUINTERO
LÓPEZ, (RAD No 14-20), ha radicado ante esta
oficina una Demolición y Obra nueva, en el predio
ubicado en la LOTE 2B-4 EN MAYOR EXTENSIÓN.
Toda persona interesada en formular objeciones
a la expedición de una licencia urbanística, podrá
hacerse 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. Las objeciones y obser-
vaciones se deberán presentar por escrito, acred-
itando la condición de tercero individual y direc-
tamente interesado y presentar las pruebas que
pretenda hacer valer y deberán fundamentarse
únicamente en la aplicación de las normas jurídi-
cas, urbanísticas, de edificabilidad o estruc-
turales 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. Toda per-
sona interesada en formular objeciones a la
expedición de una licencia urbanística, podrá
hacerse 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, ante la Secretaria de
Planeación y Medio Ambiente, ubicado en la
calle 16 No. 3 - 97, de la ciudad de Cartago.
Atentamente, ESTELA SAAVEDRA MURILLO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO. COD. INT. 20275

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 notar-
ial de la liquidación sucesoral intestada de ROS-
MERY PATIÑO CRUZ, Identificada en vida con la
cédula de ciudadanía número 31.204.840 de
Tuluá Valle, quien falleció en Tuluá Valle
Corregimiento de Aguaclara, el dia 11 de Enero
del 2.019. Aceptado el trámite notarial en esta
notaría, mediante acta número 05 de fecha 30 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 articulo número 3, ordenándose
además su fijación en un lugar visible de la
notaría por el termino de diez (10) días. El pre-
sente edicto se fija hoy: Enero 31 de 2.020 a las
8.a.m. Se desfija el: 15 FEBRERO DEL 2.020.
CAMILO BUSTAMANTE ALVAREZ NOTARIO TER-
CERO. COD. INT. 20276

EDICTO EL NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO DE
BOLÍVAR VALLE EMPLAZA: A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir, den-
tro de los diez (10) días siguientes a la publi-
cación del presente EDICTO, en el trámite notari-
al de liquidación de herencia de la Causante:
TERESA o MARÍA TERESA VILLADA DE MARÍN,
quien se identificaba con la cédula de ciudadanía
29.466.817 y con Registro Civil de Defunción,
Indicativo serial número 06730699 expedido por
la Notaría Primera Tuluá Valle.  El trámite fue
Aceptado en esta Notaria mediante ACTA
Número CERO CERO DOS (002) del Treinta (30)
días del mes de ENERO de año Dos Mil Veinte
(2.020), y se ordenó la publicación del presente
en un periódico de amplia circulación nacional y
se difundirá por una vez en una emisora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el Articulo 3o.
del Decreto 902 de 1.988, ordenándose además
su fijación en lugar visible de la Notaría por el
término de diez (10) días. El presente Edicto se
fija el treinta y uno (31) días del mes de ENERO
de año Dos Mil Veinte (2.020) a las 8:00 A.M.
JAVIER FERNANDEZ BOTERO NOTARIO UNICO
DE BOLIVAR VALLE. COD. INT. 20276

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO
ENCARGADO DEL CIRCULO DE TULUA 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 edic-
to en el trámite Notarial de la sucesión intestada
de la causante ANA JULIA MARTÍNEZ DE
MUÑOZ quien en vida se identificaba con la
cédula de ciudadanía 21.670.822 expedida en
Concordia (A), fallecida el día 05 de Marzo del
2.010 en la ciudad de MedeIIín (A) siendo lugar
de su último domicilio y asiento principal de sus
negocios el Municipio de Tuluá Valle. Aceptado
el trámite respectivo en esta Notaría mediante
Acta número 005 del Veinticuatro (24) de Enero
del 2020, se ordena la publicación de este edicto
en un periódico de amplia circulación y se
difundirá por una vez en una emisora del lugar si
la hubiere y se fijará en lugar visible de la Notaría
en cumplimiento a lo ordenado en el articulo 3
del Decreto 902 de 1988. El presente edicto se
fija hoy Treinta y Uno (31) de Enero del año Dos
Mil Veinte (2020), a las 8:00 A.M. El presente
edicto se desfija hoy Trece (13) del mes de
Febrero del año Dos Mil Veinte (2020), a las 6:00
P.M. ANDRES FELIPE SOLANO LAMUS NOTARIO
SEGUNDO DE TULUA ENCARGADO. COD. INT.
20276

REPÚBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL
PODER PÚBLICO JUZGADO 22 ADMINISTRATIVO
ORAL DEL CIRCUITO DE CARTAGO – VALLE DEL
CAUCA AVISO A LA COMUNIDAD No 002 La
suscrita secretaria del Juzgado 2 Administrativo
Oral de Cartago-Valle del Cauca AVISA A LA
COMUNIDAD lo siguiente: Se informa que este
despacho, cuyo titular es el Doctor ANDRÉS
GONZÁLEZ ARANGO, admitió a través del auto
interlocutorio N- 046 DEL 24 DE ENERO DE 2020
la ACCIÓN ELECTORAL radicada bajo el número
76-147-33-33-002-2020-00012-00, instaurada
por el señor ISAÍAS MORENO ARICAPA contra la
ALCALDÍA MUNICIPAL y CONCEJO MUNICIPAL
ARGELIA-VALLE DEL CAUCA La presente acción
fue instaurada con el fin de obtener la NULIDAD
de la ELECCIÓN del abogado ANDRÉS FELIPE
MENESES SEPULVEDA identificado con la C. C.
No 1.112.763.347 como Personero Municipal de
ARGELIA –VALLE DEL CAUCA, para el periodo
2020-2024 contenida en la Resolución No 003 del
10 de enero de 2020, por medio de la cual se con-
forma la Lista De Elegibles Para Proveer El Cargo
De Personero Del Municipio De Argelia-Valle Del
Cauca, emitida por la mesa directiva del honor-
able Concejo Municipal de Argelia-Valle del
Cauca. La presente comunicación se hace dando
cumplimiento a lo dispuesto en auto interlocuto-
rio No 046 del 24 de enero de 2020, y al párrafo
segundo del literal C) del numeral 1 del artículo
277 del C.P.A.C.A. con el fin de que cualquier ciu-
dadano con interés, dentro del término de cinco
(05) días intervenga en el proceso, impugnando o
coadyuvando la demanda, o defendiendo el acto
demandado EL PRESENTE AVISO SE PUBLICARA
EN LA PAGINA DE LA RAMA JUDICIAL
(https://www.ramajudicial.gov.co/web/juzgado-
02administrativo-decartago/135) Y EN UN
MEDIO DE AMPLIA CIRCULACIÓN LOCAL.
Cartago-Valle del Cauca, veintisiete de (27) de
enero de dos mil veinte (2020). ÁNGELA TERESA
MORENO HERNÁNDEZ Secretaria.
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La Pregunta Fregona:

- ¿Ya fue a ver el espectáculo
de El Mulato y su "Swing
Latino" en su Mulato/Cabaret,
ubicado en la carrera 34 con
calle 7 ,  en Cali?

Para tener en cuenta 1:

- Propuesta para el alcalde
Jorge Iván Ospina: Bien sea
para mitad de año, con motivo
del cumpleaños de Cali, o en
plena Feria de Cali, realizar un
espectáculo que reúna en el
mismo lugar a Swing Latino,
Ensalsate y a Delirio, cuyos
atributos y cualidades son tipo
exportación como se cor-
roboró en el show del Super
Bowl. Estoy seguro que un
show de este calibre llenaría
tribunas y traería bastantes
extranjeros...La iniciativa se
puede explorar con la seguri-
dad que sus directivos alla-
naran el camino, pues son
enamorados de Cali, de su ciu-
dad...Ahí le dejo en sus manos
la propuesta Alcalde.

Para tener en cuenta 2:

- Lo visto en el entretiempo
del Super Bowl fue maravillo-
so, electrizante y pone muy en
el alto a los exponentes lati-
nos, entre ellos dos talentos
colombianos: Shakira y a la
Escuela Swing Latino, sin olvi-
darnos de Jennifer López que
también estuvo apoteósica. La
estrella colombiana demostró
que es una artista con más
horizonte internacional y por
eso hizo un recorrido de éxitos
que le abrieron puertas en
diversos lugares del mundo,
desde el "Waka-Waka" de
Sudáfrica, hasta "Ojo Así" con
influencia árabe hasta "Loba", y
sumen champeta con toque
internacional. Shakira cantó y
bailó para el mundo, Jennifer
para los latinos.

Para tener en cuenta 3:

- En todo esta celebración hay
que felicitar de manera muy
fuerte a "El Mulato" y a los inte-
grantes de su Escuela que
plantaron la Bandera de Cali en
un evento estelar, como lo es
el SuperBowl, fue el resultado
de una larga trayectoria con
Jennifer López surgida en el
programa de TV "Baila", donde
ganaron y demostraron que la
rapidez de sus piernas solo la
exige la salsa de Cali...El
domingo la sacaron del super-
tazón.

Para tener en cuenta 4:

- Ojalá que muchos de los que
hoy vibran por "El Mulato" asis-
tan a su espectáculo semana
en su local hermosa y funcinal
"Mulato Cabaret", situado en la
carrera 33 #7-43, muy cerca
del Parque Panamericano y la
Escuela del Deporte...Es muy
fácil llegar...

Las "Ultimas" del

Periodismo:

- Fue tanta la emoción por la
presentación de Shakira y
Swinn Latino...que a muchos
periodistas se les olvidó infor-
mar que "Jefes" de Kansans
City quedaron campeones
luego de 50 años de haber
conquistado su primer título.
- Chao...Nos vemos ...

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Jorge IIván OOspina. ¿Qué
propuesta hace Ventana al
alcalde?...Lea.

Otras Ciudades






