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En el 66%
del país hay
riesgo por
el dengue

■ En 750 municipios

Piden facilitar el
porte de armas

El Instituto Nacional de
Salud confirmó 12.217 casos
de dengue en Colombia.

En enero se presentaron
23 muertes que se cree
habrían sido ocasionadas
por la enfermedad.

En 750 municipios se
han reportado casos de
dengue, siendo Valle del
Cauca, Tolima, Santander,
Meta, Huila y Casanare
los departamentos más
afectados.

El congresista vallecau-
cano Christian Garcés
insiste en que se debe faci-
litar el porte de armas
para los ciudadanos que lo
requieran para su prote-

cción pérsonal y cumplan
con los requisitos de ley.

Garcés propuso al
Gobierno Nacional la crea-
ción de una mesa para abor-
dar este asunto.

PÁG. 2

PÁG. 3

Miocable, listo para reiniciar
Carlos Chavarro-Diario Occidente

LA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE LEVANTÓ LA MEDIDA DE SUSPENSIÓN DE LA OPERACIÓN DEL MIOCABLE.
DESPUÉS DE REVISAR LAS PRUEBAS DEL SISTEMA AEROSUSPENDIDO, LA ENTIDAD INFORMÓ QUE EL CABLE TRACTOR FUE
REEMPLAZADO Y QUE EL TELEFÉRICO CUMPLE CON LAS CONDICIONES TÉCNICAS PARA OPERAR CON SEGURIDAD.PÁG. 7
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■■ Convocatoria pública
Hasta el 12 de febrero hay plazo para participar en la con-
vocatoria de la terna para la renovación del Consejo
Municipal de Planeación, en el que desempeñarán fun-
ciones de análisis, emitir conceptos y recomendaciones del
Plan de Desarrollo de  Cali 2020-2023. Los interesados
podrán acercarse a las Ventanillas Únicas del CAM con
hoja de vida del candidato y experiencia demostrable en el
sector que representa, carta de aceptación del candidato
presentado y datos de identificación, dirección y teléfono. 

■■ Permiso para venezolanos
Hay un nuevo termino para el Permiso Especial
de Permanencia para la comunidad venezolana
en Colombia. Debe ser venezolano, haber ingre-
sado al país hasta el 29 de noviembre del 2019
por un puesto de control migratorio habilitado
con el sello del pasaporte, no tener antecede-
ntes a nivel nacional o internacional y no tener
una medida de expulsión o deportación vigente.
Ingresar a www.migracioncolombia.gov.co. 

■■ Simulacro de incendios
Este viernes, a partir de las 9:30 a.m. se
llevará a cabo el Primer Simulacro de
Activación de Cámaras Térmicas por
Incendio Forestal y Reservorio. La
actividad se hará desde el Centro de
Monitoreo de la Estación de Bomberos
Villa del Sur, en donde se detectará un
incendio forestal en el piedemonte ori-
ental del cerro de Cristo Rey. 

Según Instituto Na-
cional de Salud (INS),
durante el pasado mes

de enero se documentaron 23
muertes probables por
dengue en Colombia  y 12.217
casos confirmados, siendo
los grupos de edad mayor-
mente afectados los que
están entre 1 y 9 años, con el
32% de los casos; seguido de
10 a 19 años, con el 28%, prin-
cipalmente en los departa-
mentos del Valle del Cauca,
Tolima, Santander, Meta,
Huila y Casanare. 

De igual manera, se viene
presentando un aumento
sostenido en las cifras desde
el año pasado, pues para el
2019 se reportaron a través
del Sistema de Vigilancia en
Salud Pública 16.222 casos de
los cuales en 5.207, es decir el
32%, fue confirmada la
enfermedad.

Bernardo Araujo, médi-
co especialista de Nueva
EPS, entidad que reporta

1.051 casos atendidos en
todo el país, aseguró que
son poco más de 750
municipios (66%)  donde se
presentan situaciones con
la transmisión endémica
del dengue. “Como enfer-
medad prevalente en

Colombia siempre estará
presente, pero lo que pre-
ocupa es el aumento de con-
tagios, pues implica que no
se están implementando las
recomendaciones corres-
pondientes para evitar la
propagación del virus”,

afirmó el especialista. 
Y agregó que es funda-

mental fortalecer estrategias
de prevención frente a prác-
ticas de autocuidado como el
uso ropa manga larga y pan-
talón principalmente al
atardecer y uso adecuado del
repelente y de mosquitero
para dormir.

Según la Secretaría de
Salud Municipal, en Cali
se han diagnosticado 1.740
casos de dengue, 18 repor-
tados como graves y cinco
muertes, dos de ellos en
habitantes de la comuna
16, razón por la que se ade-
lanta una jornada de infor-
mación y erradicación de
criaderos. 

■ Valle, Tolima y Santander, los más afectados

Unos 576 bienes avalua-
dos en $5.6 billones que

hacían parte del patrimonio
ilegal del 'Clan Herrera',
fueron objeto de extinción
de dominio por parte de la
Fiscalía General, que
denominó la operación
como la más grande realiza-
da en el país por el avaluó de
las propiedades afectadas. 

Fue la captura de alias W,
sobrino del extinto nartotra-
ficante Helmer 'Pacho' He-
rrera, lo que puso al descu-
bierno la millonaria fortuna
ilegal que el asesinado capo
del Cartel de Cali habría
dejado a nombre de presun-
tos testaferros en varios
departamentos del país. 

De las propiedades, 318
estaban en Cali, Cerrito,
Jamundí, Tuluá, Yumbo,

Ginebra, Calima, Palmira,
Candelaria y Dagua, Valle;
cinco más en zona rural de
Cimitarra, Santander; dos
en Bogotá, dos en Carta-
gena, Bolívar; uno en
Pereira, Risaralda y uno en
Girardot, Cundinamarca.

En total fueron afectados
324 inmuebles (37 aparta-
mentos, 93 casas, 62 par-
queaderos, 8 fincas, 108
Lotes ‘Proyecto de Condo-
minio’ y 16 oficinas), 2
sociedades, 3 establecimien-
tos de comercio y 247
semovientes. 

Sobresale una hacienda
ubicada en el lago Calima,
cuya extensión supera las
137 hectáreas y está avalua-
da en $3.3 billones. Los
bienes quedaron a disposi-
ción SAE.  

Son 5576 bbienes oocupados dde mmanera simultánea en Valle,
Cundinamarca, Santander, Bolívar, Risaralda y Bogotá. 

Según lla SSecretaría dde SSalud dde CCali, 18 casos han sido
reportados como graves en la ciudad. 

Alerta por dengue
en el 66% del país

De acuerdo con la Organización
Mundial de la Salud (OMS), el
dengue es una enfermedad viral

aguda que puede afectar a personas de
cualquier edad y es causada por un virus
transmitido a través de la picadura de
mosquitos infectados (aedes aegypti).
En ese sentido, una persona padece la
enfermedad cuando presenta fiebre ele-
vada (40 °C) y se acompaña de dos o
más de los siguientes síntomas: dolor
de cabeza muy intenso, (detrás de los
globos oculares), dolores musculares y
articulares, náuseas, vómitos, infla-

mación de los ganglios linfáticos o
salpullido. En cuanto al periodo de
incubación, normalmente es de 4 a 10
días después de la picadura y común-
mente se extienden entre 2 y 7 días.
Existe una variación más compleja que
la inicial que se denomina dengue grave:
una complicación potencialmente mor-
tal porque presenta complicaciones que
incluyen acumulación de líquidos, dificul-
tad respiratoria, hemorragias graves o
falla orgánica.
Los signos que advierten de esta com-
plicación se presentan entre 3 y 7 días

después de los primeros síntomas y
están acompañados de un descenso
de la temperatura corporal (menos de
38 °C), dolor abdominal intenso, vómi-
tos persistentes, respiración acelera-
da, hemorragias de las encías, fatiga,
inquietud y presencia de sangre en el
vómito. En este punto, ante la presen-
cia de dichas situaciones, es vital
entender que las siguientes 24 a 48
horas son críticas y por eso hay que
brindar atención médica para evitar
otras complicaciones, disminuyendo
el riesgo de muerte.

Abecé de la enfermedad

■ Pertenecían al cartel de Cali

Más de 310 bienes
fueron extintos en
el Valle del Cauca



Luego de lo ocurrido con el médico
bogotano que utilizó su arma de
fuego luego que tres presuntos

ladrones intentaran robarlo, el repre-
sentante a la Cámara, Christian Garcés,
solicitó al gobierno nacional revisar el
Decreto 2409 de 2019 que reglamenta el
porte de armas en Colombia y garanti-
zar el derecho a la legítima defensa.

El congresista propuso la creación de
una mesa de trabajo.

Recordó que el Decreto en mención
restringió drásticamente el porte de
armas generando traumatismos en gran
cantidad de ciudadanos que tienen pro-
blemas de seguridad.

La propuesta, dijo Christian Garcés,
es volver al esquema anterior donde se
le otorgaba el permiso a los ciudadanos
honestos, luego de haber pasado prue-
bas sicotécnicas, un curso de manejo de
armas y que no tuvieran problemas con
la justicia.

El congresista enfatizó que Colombia
es un país único por el problema del nar-
cotráfico y “eso nos obliga a tomar nues-
tras propias decisiones con mucha
responsabilidad y seriedad”.

Así mismo, manifestó que el decreto
actual no ampara a ciudadanos de bien
como agricultores, ganaderos, comer-
ciantes, empresarios, ya que no clasifi-
can para tener un porte especial.

Garcés afirmó que cuando se emitió
el decreto del 2015 (que facilitaba el
porte) no hubo ningún estudio que
indicara que se incrementaron los
homicidios. Además, recordó que
quienes ejercen violencia son los ile-
gales.

Por eso, el congresista vallecaucano,
enfatizó que el permiso del porte de
armas se le debe dar a toda persona
honesta que tenga alguna situación que
le genera algún problema de seguridad,
y agregó que la legítima defensa es un
derecho, razón por la cual no está de
acuerdo que el Estado limite las
herramientas de protección a los ciu-
dadanos.

“Más allá de los partidos, lo que se
trata es garantizar el derecho a la legíti-
ma defensa”, manifestó el representante
a la Cámara, Christian Garcés.

“Yo invito a todas las personas, los
gremios, universidades, que creen en el
derecho a la legítima defensa a que se
pronuncien ante el gobierno nacional
porque hay miles de solicitudes a las
alcaldías, las gobernaciones, los congre-
sistas para que se tramiten permisos de
porte de armas debido a las restric-
ciones tan radicales” dijo el legislador.

El representante explicó que en el
2018 se tramitaron 9.014 solicitudes de
permiso de porte de armas, de las cuáles
se aprobaron 6.825.

DIARIO OCCIDENTE, Jueves 06 de febrero de 2020 3PRIMER PLANO

En el Partido de la U están

dispuestos a jugársela a
fondo para recuperar la
Alcaldía de Palmira en las
próximas elecciones locales.

En política tan pronto pasa

una elección se empieza a
preparar la próxima y, aunque
solo ha transcurrido poco más
de un mes del periodo del alcalde Óscar Escobar,
ya se habla de la elección de su sucesor.

Hay quienes creen que la forma más expedida

para lograr este propósito es que el senador José
Ritter López no busque la reelección como con-
gresista y se reserve para ser candidato a la
Alcaldía de Palmira en las elecciones de 2023.

López es considerado, hasta

el momento, el mejor alcalde
que ha tenido Palmira por
elección popular y en 2015 fue
galardonado como el mejor
alcalde del país; eso, sin duda,
lo convertiría en un muy fuerte
candidato para competir por
este cargo, si decide postu-

larse en las próximas elecciones.

Obviamente, este es un tema prematuro. Hay

que esperar a ver cómo le va al alcalde Escobar. Si
el joven mandatario llega al último año bien eva-
luado, alguien de su equipo o de su línea política
podría también entrar a jugar con opción por la
Alcaldía de Palmira.

* * *

Si José Ritter López no se

postula a un nuevo periodo en
el Senado de la República, su
hijo Julián David López sería
candidato a la Cámara de
Representantes.

Julián López se ha desempeñado en cargos

directivos en Coldeportes y en la Federación
Colombiana de Departamentos.

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

José RRitter
López

Óscar EEscobar

Julián LLópez

Debate al porte de armas
■ Hacen llamado a la legítima defensa

Christian GGarcés Aljure, representante a la
Cámara por el Valle del Cauca.
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Lo que  sabemos es
una gota de

agua; lo que igno-
ramos es el océano.

Isaac Newton

os llamados a tomar medidas para pre-
venir el dengue no se pueden subestimar.
Esta enfermedad es una realidad, en lo
corrido del año en Cali se han re-gistrado
cinco muertes por esta epidemia y se cal-
cula que en todo el país hubo 23 decesos en
enero por cuenta del mismo mal.
Medidas sencillas como la eliminación de

agua estancada y basureros que propician la reproducción
del zancudo transmisor, el uso de repelente y la fumigación
pueden hacer la diferencia en los hogares. 
Minimizar el riesgo del dengue, porque en la mayoría de
los casos causa síntomas gripales, es una completa irre-
sponsabilidad, pues en ocasiones la infección evoluciona
hasta convertirse en un cuadro potencialmente mortal.
Una persona que desarrolle la variación más compleja del
dengue, puede perder la vida en menos de dos semanas.
Teniendo claro lo anterior, es fundamental que en cada
hogar se le declare la guerra a los zancudos, como princi-
pal medida de protección frente a una enfermedad que
puede ser mortal.
Las autoridades, por su parte, deben incrementar las
acciones de erradicación del mosquito, con fumigación per-
manente y limpieza de sumideros. Es mas, pasada la epi-
demia, esta debería ser una medida permanente, pues el
aedes aegypti es transmisor de otras enfermedades como el
zika y el chicunguña.
Por ser una enfermedad endémica en nuestras tierras trop-
icales, la batalla contra el dengue debe ser una constante.
Esperar a que se presente una epidemia para hablar del
tema y actuar, juega a favor de la enfermedad, por eso las
campañas pedagógicas y las labores de fumigación y
erradicación de focos de reproducción de los zancudos,
deben ser permanentes. El dengue no nos puede ganar.
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Si la dejadez se impone a
tu voluntad, si vacilas y no

tienes seguridad, si tus
fuerzas te dominan fácil-

mente para acercarte a lo que
no te edifica, si la pereza 

corroe tu cerebro...

Si no tienes mentalidad
ganadora, si condicionas tu
conciencia, si no utilizas tu

capacidad reflexiva.

Si no razonas, y no buscas
comprender con claridad lo

último, el por qué de las
cosas, y el supremo fin de la

existencia humana.

Si no te ubicas en la reali-
dad, si no comprendes cierta-

mente tu condición de per-
sona humana, si te gusta vivir
una vida fácil, si no tienes for-
mación personal, si has perdi-
do el camino, si no sabes valo-

rar con honestidad y valen-
tía... ¡ La vida misma !¡ Su

esencia !

Si no guardas el debido
respeto por las plateadas

canas de tus padres, si no con-
sideras las experiencias de

otras gentes, si realmente no
sabes vivir como Ser

Humano. Si no analizas con
tu conciencia, la dimensión

humana.

Mañana 
es nuncaL

En alerta por 
los zancudos

SSii  ssoonn  vvaarriiaass  llaass  eennffeerrmmeeddaaddeess  qquuee  ttrraannssmmiitteenn
llooss  zzaannccuuddooss,,  ¿¿ppoorr  qquuéé  llaass  llaabboorreess  ddee

eerrrraaddiiccaacciióónn  nnoo  ssoonn  ppeerrmmaanneenntteess??

Nunca olvidaremos
a la profesora que
nos tomó la mani-

to para trazar las vocales.
Algunos también  recor-
daremos al maestro que
nos entregó los pinceles, la
paleta y las pinturas
enfrentándonos al caba-
llete con un lienzo en blan-

co. Eso me ocurrió con el maestro Rafael
Ortega,  la única vez que me ensayé de artista,
en un taller de pintura de un departamento de
extensión cultural universitario. Ahora me
congratula  "Realismo mágico y naturaleza
viva", su exposición abierta al público en la
Biblioteca Departamental, del 7 al 26 de febrero,
que  propiciará  interacciones sociales capaces
de generar reflexiones y nuevas relaciones con
la realidad. Entre sus 15 obras pictóricas de

diferentes formatos y estilos, expuestas, se
destacan: Un almuerzo en los cielos (70x100),
Homenaje a un grande (72x115), El chico y
Chaplin (75x120), El guerrero (90x120), Cien
años de mariposas amarillas (60x90), El jaguar
(95x110),  La Candelaria (100x130). La exposición
rinde homenaje a los obreros al almuerzo sobre
una viga a cientos de metros de altura. A
Leonardo Da Vinci,  el grande del
Renacimiento, que le reveló y "le modeló". Otra,
al genial  Charlot  que lo plasma para la posteri-
dad con  sus 79 películas. El maestro Rafael
Ortega también quiere inmortalizar como gran
guerrero social a Luis Carlos Galán. A García
Márquez, que no sólo lo sedujo con su obra li-
teraria, sino por la sentencia de que "el secreto
de una buena vejez no es otra cosa que un pacto
honrado con la soledad".    Rafael Ortega es un
convencido de que la pintura  debe ser más que
una simple expresión para el consumo.

LUIS ÁNGEL MUÑOZ
ZÚÑIGA

APOLOGÍAS Y RECHAZOS

Rafael Ortega en la Biblioteca Departamental

Muy “bien” 
parqueado

¡QUÉ TAL ESTA CAMIONETA ESTA-
CIONADA SOBRE UNA CICLORRUTA!
SON MUCHOS LOS OBSTÁCULOS QUE
ENFRENTAN LOS CICLISTAS.

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS
CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A
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Una Cali sin autos y
motos no sólo nos
llevaría a respirar

un aire más puro, sino
que aumentaríamos los
espacios públicos inclu-
sivos y podríamos pla-
nearnos mejor a la ciu-
dad. Pero: ¿será que nues-

tra cultura del auto y moto nos da para pen-
sar que podemos vivir sin ellos? Si bien hoy
nos debemos a la necesidad de contar con un
vehículo para cumplir con los compromisos
de una vida normal, sí creo que se ha venido
trabajando en la transformación de la movi-
lidad, cuando estamos siendo más con-
scientes del uso del auto y la moto al decidir
vivir cerca de donde estudiamos o traba-
jamos o al movernos en bicicleta, cuando las
distancias son cortas, o al hacer uso del

transporte masivo que hoy resulta más ami-
gable con el medio ambiente. Podríamos
empezar por puntos de la ciudad donde no se
permita el uso del auto o un pico y placa
para motos en zonas como Palmetto,
Cañaveralejo o Comfenalco de la calle quin-
ta, donde más contaminantes perjudican
nuestro aire y los niveles se sitúan en alar-
ma, según una medición realizada por el
Dagma. ¿Qué le parece, Alcalde? Esta medi-
da se podría pensar en horas de la mañana
porque es el momento del día donde mayor
cantidad de vehículos ocupan las vías del
sur. De esta manera no sólo seríamos cóm-
plices de un cambio cultural que implicaría
contar con una movilidad mucho más limpia
y segura para la vida, sino que lograríamos
ser pioneros en el país y reducir ese 93% de
emisiones producidas por los automotores
donde el 77% se le adjudica a las motos. 

JOSÉ DAVID SOLÍS
NOGUERA

¿Qué respiramos?
LENGUA DE PAPEL



■■ Zonas wifi
Tuluá. Con el apoyo de la
Gobernación del Valle, la
Alcaldía puso en funcio-
namiento las zonas wifi
en la Plaza Cívica Boyacá,
el Coliseo de Ferias y el
Lago Chilicote, con el fin
de que la comunidad
navegue  gratuitamente.

■■  Demarcación
Buga. La Secretaría de
Movilidad inició la demar-
cación de pares, zonas de
parqueo y rampas para el
acceso de personas con
limitaciones físicas, en los
barrios del centro, inclui-
da la zona de la Basílica
del Señor de los Milagros.

■■  Preocupación
Popayán. Ante la
Asamblea del Cauca, la
secretaria de la Mujer del
Cauca, Rosalbina Valdés,
expresó su preocupación
porque en lo corrido del
año han sido asesinadas
en esta región cerca de
quince mujeres.

■■  Nueva sede
Buenaventura. La Alcal-
desa encargada de la
localidad dos , Luz Nelly
García, inauguró la sede
de la Alcaldía Local en el
barrio El Naval,  donde los
ciudadanos podrán  y
acceder a todos los servi-
cios del Distrito.

■■  Terminal
Cartago. Ante el Conce-
jo, el alcalde Víctor Álva-
rez se refirió a los estudios
de prefactibilidad del
proyecto que le permitirá
a la Villa de Robledo tener
un terminal de transporte
terrestre, el cual tendrá
estudio de movilidad.

■■  Aplazan
Candelaria.  Luego del
consejo extraordinario de
seguridad,  el alcalde Jor-
ge Eliécer Ramírez anun-
ció que se tomó la
decisión de aplazar las
fiestas patronales de
Nuestra Señora de la
Candelaria.
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En un comunicado el
Ejército Nacional afir-
mó que grupos arma-

dos ilegales estarían hostigan-
do a la fuerza pública como
mecanismo de distracción pa-
ra sacar del norte del Cauca los
cargamentos de alucinógenos.

La afirmación la hizo luego
de que frustara el transporte
de aproximadamente media
tonelada de marihuana en
momentos en que ilegales
hostigaban a la fuerza pública
en el municipio de Caloto.

Los hechos ocurrieron en
la vía principal que conduce al
corregimiento de El Palo de

esta localidad, cuando los de-
lincuentes intentaban sacar de
la zona  421 kilogramos de mar-
ihuana tipo creepy atribuidos
a disidencias de las Farc. 

Según el comunicado del
Ejército "mediante hostiga-

miento a la tropa pretendían
desviar la atención y facilitar
el paso del vehículo, los unifor-
mados reaccionan y mediante
técnicas de combate irregular
logran la ubicación e
incautación del vehículo”.

Los hhechos se presentaron en el municipio de Caloto.

Mulaló- Loboguerrero, en la mira
El próximo lunes se hará

una reunión de alto nivel
con el fin de destrabar el desa-
rrollo de la vía Mulaló-
Loboguerrero.

La determinación se tomó
luego de la reunión que sostu-
vo la gobernadora del Valle,
Clara Luz Roldán, con el presi-
dente de la República, Iván
Duque, en Bogotá.

Como se recordará, desde
mediados del año pasado, la
ejecución de la obra se encuen-
tra parada ante la decisión de
la Anla de suspender  de forma
temporal el estudio de licencia
ambiental hasta tanto el conce-

sionario suministre la infor-
mación requerida por la enti-
dad ambiental.

La realización de esta obra

es clave para mejorar la conec-
tividad con el puerto de
Buenaventura y garantizar la
competitividad del país.

El DDepartamento busca jalonar el proyecto de la vía Mulaló-
Loboguerrero.

Ante la polémica genera-
da a nivel nacional por

el caso de los medicamentos
Tramadol y Albendazol, la
Unidad Ejecutora de Sanea-
miento del Valle anunció
que hará acompañamiento
al proceso de retiro de estos
productos para añadir un
sello de seguridad.

Como se recordará, el
laboratorio Genfar anunció
que recogería los medica-
mentos ante las denuncias
de la muerte de dos
menores por el presunto
cambio de los empaque  .

La UES Valle realizará el
acompañamiento e inspec-
ción a dicha recolección en
el departamento. 

Jhon Jairo Zapata
Osorio, subdirector técnico
de la Unidad Ejecutora de
Saneamiento UES Valle
dijo que “hacemos presen-
cia en todos los municipios
y estricta vigilancia en los
establecimientos farmacéu-
ticos mayoristas y minoris-
tas” .

Agregó el funcionario
que en el caso del laborato-
rio Genfar, que produce
estos dos medicamentos, el
acompañamiento que rea-
liza la UES Valle es super-
visar que no queden lotes
de estos productos en el
momento en que el labora-
torio haga su retiro
cumpliendo con la norma-
tividad establecida. 

UES Valle
acompañará
retiro Denuncian estrategia

para sacar alucinógenos

■ Incautan marihuana en Caloto Agenda Cultural

■ Abierta convocatoria para el Festival
Internacional de Teatro Cali 2020
Las agrupaciones y artistas escénicos de la ciudad
están convocados a postular sus espectáculos para la
quinta versión del Festival Internacional de Teatro de
Cali, el cual se llevará a cabo del 29 de mayo al 6 de
junio del presente año, con el apoyo de la Alcaldía de
Cali, a través de la Secretaría de Cultura.
Se podrán postular todas las agrupaciones o artistas
de las artes escénicas que inscriban un espectáculo
local siempre y cuando cumplan con todos los térmi-
nos de la convocatoria, diligenciando los dos formu-
larios digitales publicados en la página web de la
Alcaldía, link cultura, adjuntando los archivos requeri-
dos y aceptando los términos de la convocatoria.
La convocatoria de Espectáculos Teatrales, estará
abierta del 4 de febrero al 21 de febrero y los espec-
táculos que podrán ser postulados deben responder a
uno de los siguientes géneros:

■ Teatro clásico
■ Teatro moderno
■ Teatro contemporáneo
■ Teatro de vanguardia y nuevas tendencias
■ Teatro infantil
■ Teatro de títeres y animación de objetos
■ Teatro físico
■ Danza-teatro
■ Teatro musical
■ Circo teatro
■ Teatro experimental, performance y artes vivas.

El festival, con el apoyo del Comité Conceptual,
seleccionarán al jurado mediante acta, conformado
por tres profesionales de las artes escénicas que no
pertenecen a la organización del festival, quienes
evaluarán las propuestas en un ejercicio riguroso,
teniendo en cuenta la calidad artística, estética y los
aspectos técnicos del espectáculo postulado.

La ppublicación yy ccomunicación dde llos gganadores sse
realizará eel ddía 117 dde aabril dde 22020.
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Ángelo Rodríguez: “Siempre
le marqué gol al América” 

Deportivo Cali ya le dio vuelta a la página al empate
que consiguió en la capital boyasence, y ahora se
enfoca totalmente en preparar la nueva versión del
clásico del Valle del Cauca a jugarse este sábado en
el templo azucarero. La cara nueva y referente en el
ataque del cuadro caleño, Ángelo Rodríguez, en
charla con el programa Zona Libre de Humo, se
mostró tranquilo en relación a lo que pueda dar este
Deportivo Calo versión 2020:  
“Confió en mis compañeros y en mi cuerpo técni-
co porque hay con que, no hay porque dudar, te-
nemos muy buen equipo. El equipo ha hecho muy
buenas presentaciones y se que la hinchada nos va
a acompañar en el clásico. Tenemos con que estar
entre los cuatro primeros, lo digo porqué hay
buenos jugadores, hay humildad y hambre de
triunfar”, sostuvo el ex Minessota. 
Refiriéndose a sus sensaciones relacionadas a dis-
putar un clásico del Valle del Cauca, Rodríguez
reconoció las virtudes de su rival: “América es el

actual campeón, tiene muy buenos jugadores, por
eso va a ser un lindo partido. Los clásicos son un
juego a parte, nosotros nos vamos a romper en la
cancha. Llego tranquilo porque siempre le marqué
gol al América”, puntualizó.
Por último, el atacante verdiblanco expresó con-
fianza sobre lo que le puede dar al cuadro caleño:
”De mi parte estoy tranquilo, fue mi primer partido,
no esperaba que jugara los 90 minutos y al final, el
profe me felicitó. El ritmo me lo darán los partidos,
para mi no fue negativo lo de Tunja”, cerró Ángelo.

Felipe Jaramillo: “Es un 
clásico y hay que ganarlo”

Teniendo en cuenta los rivales superados por
América de Cali hasta el momento, se puede definir
que este sábado por primera vez en lo que va de la
Liga BetPlay, el elenco 'escarlata' enfrentará a un
rival de elevada exigencia, que dará la primera medi-
da de para qué están los rojos en este semestre.
El polivalente futbolista escarlata, Felipe Jaramillo,
que más allá de ser centrocampista es utilizado por

el técnico Alexandre Guimaraes como defensor
central, confesó el plan americano para encarar el
duelo de este sábado:
“El clásico es un partido importante. Es un clásico y
hay que ganarlo. Ellos están en deuda por no haber
sacado puntos en casa contra Junior. Nosotros ire-
mos a sacar los 3 puntos, a hacer un buen partido
y seguir en la parte alta de la tabla”, puntualizó.
En relación a su aporte al funcionamiento de los
'diablos rojos', Jaramillo detalló lo siguiente: “El

profe me solicitó de central como ayuda por el
momento, no hay problema y vamos a ver de qué
me va a necesitar ahora”
Por último, Felipe Jaramillo expresó su balance del
rendimiento de su equipo hasta el momento:
“Siempre hay cosas por mejorar, somos el equipo
más fuerte de la Liga y vamos a corregir ganando.
Este equipo nunca se rinde, si lo hacemos en casa
de Cali, vamos a sacar una victoria”, cerró.

James fue convocado 
ante Real Sociedad

El 10 de la Selección Colombia, James Rodríguez,
nuevamente fue convocado por el técnico Zinedine
Zidane, en esta oportunidad para el partido de cuar-
tos de final de la Copa del Rey frente a Real
Sociedad a jugarse hoy jueves .
El cucuteño ha sumado la mayor cantidad de minu-
tos esta temporada en este certamen. Por otro
lado, en los últimos compromisos del Madrid por
Liga, James estuvo alejado de la actividad. Zidane
convirtió al colombiano en una de sus fichas para la
Copa del Rey, ya que también lo había utilizado
como titular en los dieciseisavos de final ante
Unionistas de Salamanca.
■■ Los convocados por Zidane para enfrentar a

la Real Sociedad son:

Arqueros: Courtois, Areola y Altube.
Defensas: Militao, Ramos, Varane, Nacho, Marcelo
y Mendy.
Volantes: Kroos, Modric, Valverde, James e Isco.
Delanteros: Benzema, Jovic, Brahim, Vinicius Jr. y
Rodrygo.

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

Ángelo RRodríguez, atacante verdiblanco 

Felipe JJaramilo, centrocampista o central escar-
lata

James RRodríguez sserá titular con Real Madrid. 

Breves

Sebastian Montoya
piloto de la F4

PREMA Powerteam ofi-
cializó la vinculación de
Sebastian Montoya
para la temporada 2020
de Fórmula 4. El colom-
biano de 14 años hará
su debut en una compe-
tencia de monoplazas e
ingresará a un progra-
ma que consiste en el
campeonato F4 italiano
completo y en algunas
carreras seleccionadas
del campeonato alemán
de F4 promovido por
ADAC..Montoya, hijo
del piloto de Fórmula 1
y doble campeón de
Indy 500, Juan Pablo
Montoya, viene de una
fuerte carrera de karting
que comenzó a los 8
años en los Estados
Unidos. En los últimos
años, también mostró
un gran potencial en la
competencia europea,
ascendiendo a la clase
OK en 2019. 
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Estas enfermedades co-
mo lo indica la Organi-
zación Mundial de la

Salud están en un incremento
progresivo en todo el mundo, y
se están constituyendo en un
problema de salud pública. No
solo están aumentando en
prevalencia, sino que la severi-
dad es cada vez más fuerte. 

En estudios hechos por la
Asociación Colombiana de
Alergia se ha encontrado que
hasta un 22% de la población
en Colombia sufre de algún
tipo de rinitis, y en los estudios
de asma y rinitis se ha encon-
trado hasta un 70% de etiología
alérgica. En el mundo entre 400
y 600 millones de personas
sufren de rinitis crónica.

Rinitis
La rinitis es una enfer-

medad crónica de la nariz y de
los senos paranasales caracter-
izada por inflamación de la
mucosa nasal, llegando a pro-
ducir una obstrucción comple-
ta de la misma con afectación
severa en la calidad de vida,
induciendo ronquidos, sinusi-
tis infecciosa, otitis e impor-
tantes implicaciones en la
audición. 

La mayoría de los pacientes
se acostumbran a vivir con
esta enfermedad tomando
antialergénicos no adecuados
para su caso en específico y a

largo plazo se empiezan a pre-
sentar alteraciones dentales,
de mordida y respiración oral. 

En casos más complejos y
debido a la alteración del
sueño puede afectar el corazón,
generar arritmias e hiperten-
sión arterial o pulmonar, afir-
ma el doctor Hernán Córdoba,
alergólogo del Centro Médico
Imbanaco. 

Alimentación
Las alergias alimenticias

cada vez son más frecuentes,
apareciendo nuevas, como lo
es la alergia a la semilla del
ajonjolí que se agrega para
la preparación de algunos

alimentos; estas alergias que
pueden aparecer en la edad
adulta requieren un manejo
personalizado y especializa-
do con tratamientos que
logren identificar de manera
precisa el tipo de alimento al
que se es alérgico, y así cono-
cer el tratamiento con el cual
se le dará manejo, la etapa
donde    al paciente se le pro-
hibía  consumir los alimen-
tos al que son alérgicos ha
disminuido, ahora existen
mecanismos que permiten
no alterar la buena calidad
de vida de las personas y sus
gustos relaciones con posi-
bles alergias. 

El aumento en la reacción
alérgica a los medicamentos se
debe al incremento de  perso-
nas polimedicadas o autome-
dicadas; siendo las reacciones
de los AINES (analgésicos)
cada vez más comúnes, esto se
presenta porque en Colombia
son de venta libre o vienen
camuflados en múltiples
tratamientos biológicos o
supuestamente naturales para
el manejo del dolor, aclara el
especialista. 

Urticaria
Por otro lado, la urticaria,

la cual afecta al 15% de los
niños menores de 10 años y en
los adultos 1 de cada 5 per-
sonas sufrirá de urticaria en
su vida. La prevalencia
mundial es de 1,8% presentán-
dose cada vez más casos ya
que no se quedan clasificados
como urticaria aguda sino que
se hacen crónicas siendo estas
un 55% las cuales no mejoran
con el primer tratamiento. 

Asegura el doctor
Córdoba, que una de las
razones por las cuales han
aumentado las alergias en los
niños se debe a que la práctica
de la lactancia ha disminuido;
se ha confirmado que el
brindarle un periodo de lac-
tancia adecuado a los niños
previene el desarrollo de posi-
bles alergias. 

El tema

Asodisvalle, que lidera Jaison Aristizabal, el “Héroe de CNN” de 2016.
Delegadas de 26 países, provenientes del continente americano y de
otras naciones de Europa, Asia y Oceanía, se citarán en Santiago de
Cali para intervenir en la 6ta versión del concurso; siendo un certamen
que destaca los valores altruistas y humanitarios de las participantes,
dotadas además de belleza y elegancia.  Además de las causas
sociales, el evento también aportará a la promoción turística de
Colombia, del Valle del Cauca y de los distintos países, al constituirse
en un encuentro pluriétnico y pluricultural, como corresponde a una
América mestiza, generando nuevas oportunidades.

Ayer se realizó el lanzamiento del certamen Reina de las
Américas, evento que se inició con un minuto de silencio a la
memoria de la Maestra Oliva Arboleda Cuero y una  cintilla de
luto en el pabellón, la más grande figura de la danza y el folclor
del Pacífico colombiano y que dedicó su vida, a fortalecer y pro-
mover la cultura del litoral.
El evento que se cumplirá del 03 al 08 de marzo, buscará generar
recursos para apoyar a los cerca de 800 niños de sectores vulner-
ables de Cali y el Valle del Cauca, beneficiarios de los programas
educativos de la Asociación de Discapacitados del Valle –

■ Afectan al 10,4% de la población colombiana

Alergias, ¿se pueden curar? 

Reina de las Américas

Por último, es
importante tener
presente prácti-
cas de autocui-
dado que ayu-
darán a prevenir
la aparición de
alergias, las cua-
les están rela-
cionadas con:
aumentar el con-
sumo de vitami-
na D, omega 3,
antioxidantes y
disminuir el consumo de antiácidos que reducen la digestión de
alérgenos, a su vez, evitar el uso excesivo de antibacteriales y
rutinas de limpiezas extremas. 

Autocuidado
Tras el arrollador éxito que
tuvo la primera Feria esotéri-
ca del Diario Occidente, se
prepara su segunda versión
que se realizará los días 26 y
27 de marzo en la Biblioteca
Departamental.
Si te gusta lo místico, tienes
curiosidad por aquello que
se mueve a través de las
energías y buscas alternati-
vas para saber que hacer en
los momentos difíciles, a la
hora de tomar decisiones o
cuando necesitas de la
magia del universo para tu
vida, no te puedes perder
este encuentro con lo místi-
co y lo oculto que te ayudará
a encontrar caminos que tal
vez no imaginas.

¿Por qué asistir?
No puedes perderte el
Encuentro Esotérico si...
■ Necesitas reencontrarte
con tu parte espiritual.
■ Si sientes que has perdido
el rumbo.
■ Si buscas consejo, apoyo
y acom-
pañamiento

desde una perspectiva
esotérica.
■ Si quieres resolver enig-
mas que pueden tener
respuesta en el más allá.
■ Si crees en los ángeles, el
tarot, el péndulo o cualquier
técnica y herramienta que
pueda darte una salida a sus
inquietudes.

Jornada académica
Una innovación que
tendrá la Feria esotérica
2020 será el componente
académico con unas charlas
espectaculares que te
enseñarán de numerología,
te pondrán en contacto con
los ángeles, te ayudarán a
descifrar tu futuro y a cono-
cer los rituales y herramien-
tas que harán que la sicoma-
gia se active.
El costo de entrada será de
$20.000 y tendrás acceso a
las charlas, al tarjetón de pre-
mios compuesto por 30 sor-
teos posteriores al evento y
cerca de 50 sorteos más

durante el evento.

Feria esotérica 2020
Herramientas 

espirituales para revelar
los enigmas de tu futuro

Es tendencia
Maestra Oliva Arboleda Cuero
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■■ Imbanaco recibe premio de calidad
En España fue entregado el Premio Iberoamericano de la Calidad
al Centro Médico Imbanaco de Cali en Categoría Plata en la activi-
dad Sanidad, convirtiendo a la Institución en la primera clínica con
este importante reconocimiento en esta categoría en el surocci-
dente colombiano.

El premio tiene como objetivo mejorar la competitividad de las
empresas y organizaciones de Iberoamérica a través de la
Calidad y de la Excelencia, reconociendo la Excelencia de la
Gestión, estimulando la comparación internacional, focalizán-
dose en la satisfacción de las necesidades y expectativas del
usuario y todas las partes interesadas, difundiendo las mejores
prácticas, favoreciendo la creatividad, la innovación y la transfor-
mación de las organizaciones, contribuyendo a que la comunidad
iberoamericana sea considerada un entorno de Calidad. Para par-
ticipar en esta convocatoria se debe haber ganado antes el
Premio Nacional/Regional a la Calidad/Excelencia en la gestión, el
cual fue entregado al Centro Médico Imbanaco en el 2007.

***

■■    Apropet amplia su planta
La transformadora internacional Apropet, dedicada al acopio de
PET para el tratamiento y la reutilización industrial de resinas reci-
clables que resultan útiles en la fabricación de envases plásticos
anunció que invertirá en 2020 una suma que oscila entre 15 y 20
millones de dólares para su plan de expansión que está enfoca-
do en la ampliación de la planta.

La empresa anunció que para este año las inversiones estarán
direccionadas a la compra de maquinaria y tecnología para hacer
mucho más eficiente y sobre pilares de innovación su operación
en el país.

El Country Manager de Apropet, John Henry Villamizar Gaviria,
afirmó que el 2019 fue un buen año para la compañía toda vez
que marcó una tendencia importante en cuanto al cumplimiento
de acopio. Añadió que una de las misiones de la empresa es
impactar positivamente el medio ambiente de Bogotá y del país.

La compañía prevé una expansión que permita duplicar la capaci-
dad para lo cual sería necesario una fuerte inyección de capital.
“Se trata de hacer un gasto eficiente que no solamente lleve
innovación y tecnología a la planta, sino que permita crear una
contundente red de acopio y otras iniciativas que le den garantía
y sostenibilidad a las inversiones”, anotó Villamizar.

Movida Empresarial

POR: GUSTAVO A. HOLGUÍN LOZANO

DIRECTOR JURÍDICO

EMAIL: GHOLGUIN@SFAI.CO

La formalidad: En dere-
cho es un elemento
sumamente impor-

tante, de hecho la formali-
dad hace parte de los requi-
sitos que dan validez a deter-
minados actos, el presente
artículo pretende abordar la
importancia que tiene para
los comerciantes formalizar
la toma de sus decisiones y
debe quedar claro que cuan-
do hablamos de la formali-
dad en la toma de las deci-
siones, no precisamente
estamos hablando de regis-
trar todas las decisiones
tomadas por los comer-
ciantes ante la Cámara de
Comercio para cumplir con
el requisito de publicidad.

Nuestro Código de
Comercio, fue expedido el 27
de marzo de 1971, a través del
decreto número 410, lo que
nos muestra que es una

norma ya entrada en años,
pero que desde su promul-
gación concebía que las
sociedades estaban en la
obligación de llevar un libro
debidamente registrado,
(Articulo 195 C. Cio), ajusta-
do al cumplimiento de unos
requisitos de forma, en el
cual se debían consignar a
través de actas, las deci-
siones resultantes de las
reuniones, bien sea de la
Junta de Socios o de la
Asamblea según el tipo
social.

Con el nacimiento de las
Sociedades por Acciones
Simplificada, bien conocidas
como SAS, a través de la Ley
1258 del 5 de diciembre de
2008, la dinámica de las
sociedades en Colombia
evolucionó, permitiendo la
creación de entes jurídicos
(sociedades), constituidas
incluso por un solo socio y
con las bondades del manejo
de una gran cantidad de "for-

malidades" a través de docu-
mentos privados no sujetos a
registro, lo que permitía
economía en todos los senti-
dos.

Lo anterior, derivó en la
formalización a través de las
SAS de una gran cantidad de
comerciantes que ejercían
sus actividades de manera
informal (sin registro mer-
cantil) y la creación de otras
tantas más con base en la
facilidad de constituirse,
aunado a las ventajas que
dicho tipo de sociedades trae
consigo.

¡Pero! ¿Qué pasa con las
obligaciones formales que
tienen todos los tipos soci-
etarios, incluyendo la SAS,
respecto de la obligación de
inscribir y llevar en debida
forma los libros de Junta de
Socios, Asambleas de
Accionistas, Juntas
Directivas (si se tiene) y el
Libro de Registro de
Accionistas?

El deber formal de inscribir y
llevar libros en las sociedades

■ ¿Cuál es su propósito y qué ventajas o consecuencias tiene?

Código de Comercio,

Artículo 28. <Personas,
Actos y Documentos que
Deben Inscribirse en el
Registro Mercantil>.
Deberán inscribirse en el
registro mercantil:
1)Las personas que ejerzan
profesionalmente el comer-
cio y sus auxiliares, tales
como los comisionistas,
corredores, agentes, repre-
sentantes de firmas
nacionales o extranjeras,
quienes lo harán dentro del
mes siguiente a la fecha en
que inicien actividades; 
(…)
7)<Numeral modificado por
el artículo 175 del Decreto
19 de 2012. El nuevo texto
es el siguiente:> Los libros
de registro de socios o
accionistas, y los de actas
de asamblea y juntas de
socios. (…)
Claramente evidenciamos
que la norma indica que
toda persona que ejerza
actos de comercio, debe
inscribirse en el registro
mercantil (Cámaras de
Comercio)... 

Lea el artículo completo

en Occidente.co

Antecedente
Normativo
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NOTARIAS

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIR-
CUITO DE CALI EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se consideren con derecho de
intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto
en el periódico, en el trámite notarial de liq-
uidación sucesorial del causante MARGARI-
TA ZAMORA DE LUCUMI poseedor de la
C.C. No. 29.569.688 de , cuyo ultimo domi-
cilio o asiento principal de sus negocios fue
el municipio o ciudad de Cali, quien falleció
el día 16 del mes de Febrero de 2019 en el
municipio de  o ciudad de Cali. Aceptado el
tramite respectivo en esta notaría, medi-
ante acta No. 10 de fecha 5 del mes de
Febrero del 2020, se ordena la publicación
de este edicto en un periódico de amplia
circulación y en una radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo
tercero (3) del decreto 902 de 1.988
ordenándose además su fijación en lugar
visible de la notaría por el termino de diez
(10) días. El presente edicto se fija hoy 6 del
mes de Febrero de 2020 siendo las 8:00 a.m.
horas. EL NOTARIO. JORGE ENRIQUE CAICE-
DO ZAMORANO. Cod. Int. 20290

EDICTO LA NOTARÍA 5 DEL CÍRCULO DE
CALI (ENCARGADA) XIMENA MORALES
RESTREPO EMPLAZA: A todas las personas
que se consideren con derechos a intervenir,
dentro de los diez días siguientes a la publi-
cación del presente edicto en un periódico
de amplia circulación y en una emisora de
amplia sintonía en la Ciudad de Cali en el
tramite notarial de liquidación de herencia
de Sucesión intestada del causante: ABSA-
LON MUÑOZ GARCÍA, quien en vida se
identificó con la cédula de ciudadanía No.
13.456.076 de Cúcuta (Santander), quien
falleció el día 23 de abril de 2015, en el
Municipio de Cali, siendo la Ciudad de Cali,
su último domicilio y asiento principal de
sus negocios y aceptado el tramite respecti-
vo en esta Notaría mediante Acta No 002
del 03 de febrero de 2020, en cumplimiento
de lo dispuesto por el Artículo 3o del
Decreto 902 de 1.988, artículo 169 del
Decreto 1036 de 1.999, ordenase además su
fijación en un lugar visible de la Notaría por
el término de DIEZ (10) días. El presente
Edicto se fija hoy 03 de febrero de 2020, a
las 8 A.M. LA NOTARÍA, XIMENA MORALES
RESTREPO NOTARÍA 5 DEL CÍRCULO DE
CALI (ENCARGADA) NIT.29.562.230-4. COD.
INT. 20301

OTROS

AVISO. LA SUSCRITA SECRETARIA DEL TRI-
BUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
DEL VALLE DEL CAUCA DE CONFORMIDAD
COMO LO DISPONE EL NUMERAL 1o LIT-
ERALES b), c) y f) DEL ARTICULO 277 DE LA
LEY 1437 - C.P.A.C.A. HACE SABER A LA
COMUNIDAD DEL VALLE DEL CAUCA. Que
ante esta Corporación, se ha instaurado
MEDIO DE CONTROL NULIDAD PUBLICA
ELECTORAL por parte de la señora DORIS
RENGIFO DE HOYOS en Contra DE LA REG-
ISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
POR EL ACTO DE ELECCIÓN DE LA JAL
(Junta Administradora Local Corregimiento
la PAZ del Municipio de Santiago de Cali-
efectuada para el periodo constitucional
2020-2023 mediante acta de escrutinio E-
26-JAL expedida el 12 de Noviembre de
2019. ELLOS SON: JAMER HOYOS HOME,
NACOR OVIDIO RUANO RENGIFO, OBDULIO
DÍAZ ARCOS, ONEYDA DORADO GUAMPE,
ERCILA QUENGUAN CUARAN, MARÍA MIRI-
AN CEBALLOS JIMÉNEZ, DARY IVONNE
ABELLA BOLÍVAR, EDER FERNANDO ARIAS
GONZÁLEZ. La presente Nulidad Pública
Electoral quedó radicada bajo el N° 76-001-
23-33-000-2019-01155-00, siendo Ponente
el Honorable Magistrado, Dr. ÓSCAR SILVIO
NARVAEZ DAZA, fue admitida mediante
auto interlocutorio del dieciséis (16) de
Diciembre de dos mil diecinueve (2019).
Copia del mismo se le remitirá, por correo
certificado, a la dirección indicada en la
demanda como sitio de notificación del
demandado y a la que figure en el directorio
telefónico del lugar, para los fines indicados
en el inciso inicial C del artículo 277 del
C.P.A.C.A. Para el conocimiento público, se
fija el presente AVISO en la Secretaria de la
Corporación, hoy dieciocho (18) de
Diciembre de dos mil diecinueve (2019).
Atentamente, KAREN GÓMEZ MOSQUERA
SECRETARIA. COD. INT. 20289

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 com-
parecer al Despacho de esta Curaduría
Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34,
dentro de los cinco (5) días hábiles sigu-
ientes de la presente, a los VECINOS COL-
INDANTES 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 desar-
rollar un proyecto de DEMOLICION PARCIAL,
en el evento de conocer algún impedimento
legal para su expedición, el cual debe pre-
sentarse por escrito.  UBICACIÓN: K 69  # 33
A  -09  TIPO DE PROYECTO:
RECONOCIMIENTO, REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL Y DEMOLICION PARCIAL A
EDIFICACION INSTITUCIONAL EN CUATRO
PISOS. SOLICITANTE: ANDRES FELIPE
MAFLA CORDOBA, CAROLA CORDOBA Y
JOSE LUIS MAFLA QUIJANO ARQUITECTO:
VICTOR HUGO RUIZ CUERVO RADICADO:
76001-1-19-1388 FECHA RADICADO: 2019-
12-12 Dado en Santiago de Cali,  el  05 de
Febrero de 2020. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de Cali.
COD. INT. 20297

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 com-
parecer al Despacho de esta Curaduría
Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34,
dentro de los cinco (5) días hábiles sigu-
ientes de la presente, a los VECINOS COL-
INDANTES 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 desar-
rollar un proyecto de AMPLIACION Y MODI-
FICACION, en el evento de conocer algún
impedimento legal para su expedición, el
cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: C 34  # 83 C  -30  TIPO DE
PROYECTO: REFORZAMIENTO ESTRUCTUR-
AL, MODIFICACION Y AMPLIACION A CASA
46 EN DOS PISOS DE LA  CIUDADELA COM-
FANDI. SOLICITANTE: MARIA ISABEL CAN-
IZALES CEBALLOS ARQUITECTO: HUGO
HERNANDO VALLEJO GOMEZ RADICADO
: 76001-1-19-1396 FECHA RADICADO: 2019-
12-13 Dado en Santiago de Cali,  el  03 de
Febrero de 2020. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de Cali.
COD. INT. 20296

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 com-
parecer al Despacho de esta Curaduría
Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34,
dentro de los cinco (5) días hábiles sigu-
ientes de la presente, a los VECINOS COL-
INDANTES 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 desar-
rollar un proyecto de AMPLIACION, DEMO-
LICION PARCIAL Y MODIFICACION, en el
evento de conocer algún impedimento legal
para su expedición, el cual debe presen-
tarse por escrito. UBICACIÓN: C 17 A #D 23
-21 TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO
A VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN DOS
PISOS/ REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL,
DEMOLICION PARCIAL, MODIFICACION Y
AMPLIACION A VIVIENDA MULTIFAMILIAR
EN TRES PISOS. SOLICITANTE: CARLOS
ALBERTO ERAZO ZAMORA Y MILLER ERAZO
ZAMORA ARQUITECTO: FERNANDO TOR-
RES VELASCO RADICADO : 76001-1-19-
1199 FECHA RADICADO: 2019-10-25 Dado
en Santiago de Cali,  el  05 de Febrero de
2020. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano
Uno de Santiago de Cali. COD. INT. 20292

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 com-
parecer al Despacho de esta Curaduría
Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34,
dentro de los cinco (5) días hábiles sigu-
ientes de la presente, a los VECINOS COL-
INDANTES 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 desar-
rollar un proyecto de AMPLIACION Y DEMO-
LICION PARCIAL, en el evento de conocer
algún impedimento legal para su expedi-
ción, el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: C 27  # 40 B  -10 TIPO DE
PROYECTO: RECONOCIMIENTO DE VIVIEN-
DA UNIFAMILIAR Y LOCAL COMERCIAL EN

DOS PISOS / REFORZAMIENTO ESTRUC-
TURAL, AMPLIACION Y DEMOLICION PAR-
CIAL A VIVIENDA BIFAMILIAR EN DOS
PISOS Y LOCAL COMERCIAL. SOLICITANTE:
GILDARDO GIRALDO GARCIA ARQUITECTO:
HARRISON SANDOVAL REBOLLEDO RADI-
CADO: 76001-1-19-1421 FECHA RADICADO:
2019-12-18 Dado en Santiago de Cali,  el  05
de Febrero de 2020. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de Cali.
COD. INT. 20295

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 com-
parecer al Despacho de esta Curaduría
Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34,
dentro de los cinco (5) días hábiles sigu-
ientes de la presente, a los VECINOS COL-
INDANTES 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 desar-
rollar un proyecto de AMPLIACION, DEMO-
LICION PARCIAL Y MODIFICACION, en el
evento de conocer algún impedimento legal
para su expedición, el cual debe presen-
tarse por escrito. UBICACIÓN: K 34  # 38   -
68  TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO
DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN UN PISO/
DEMOLICION PARCIAL, REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL, MODIFICACION Y AMPLIA-
CION DE VIVIENDA BIFAMILIAR EN DOS
PISOS. SOLICITANTE: HECTOR LIBARDO
INAGAN QUENORAN ARQUITECTO: FER-
NANDO TORRES VELASCO RADICADO
: 76001-1-19-1111 FECHA RADICADO: 2019-
10-04 Dado en Santiago de Cali,  el  05 de
Febrero de 2020. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de Cali.
COD. INT. 20293

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 com-
parecer al Despacho de esta Curaduría
Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34,
dentro de los cinco (5) días hábiles sigu-
ientes de la presente, a los VECINOS COL-
INDANTES 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 desar-
rollar un proyecto de MODIFICACION Y
AMPLIACION, en el evento de conocer algún
impedimento legal para su expedición, el
cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: K 59 A # 11   -95 TIPO DE
PROYECTO: MODIFICACION DE LICENCIA
VIGENTE (RESOLUCION # 760011170920
DEL 03/03/2018 DE LA CURADURIA 1, PARA
OBRA NUEVA DE VIVIENDA MULTIFAMIL-
IAR EN DOS PISOS), PARA MODIFICACION,
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y
AMPLIACION A VIVIENDA MULTIFAMILIAR
EN TRES PISOS. SOLICITANTE: EDGAR
PAYAN REY Y AMANDA VELASQUEZ FRAN-
CO ARQUITECTO: ADRIANITA PERDOMO
VANEGAS RADICADO : 76001-1-19-
1428 FECHA RADICADO: 2019-12-19 Dado
en Santiago de Cali,  el  05 de Febrero de
2020. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano
Uno de Santiago de Cali. COD. INT. 20298

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 com-
parecer al Despacho de esta Curaduría
Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34,
dentro de los cinco (5) días hábiles sigu-
ientes de la presente, a los VECINOS COL-
INDANTES 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 expedi-
ción, el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: K 90  # 34   -88 TIPO DE
PROYECTO: RECONOCIMIENTO DE VIVIEN-
DA UNIFAMILIAR EN DOS PISOS/ REFORZA-
MIENTO ESTRUCTURAL, DEMOLICION PAR-
CIAL, ADECUACION Y MODIFICACION A
EDIFICACION INSTITUCIONAL EN DOS
PISOS (8512 - EDUCACION PREESCOLAR).
SOLICITANTE: KATHERINE ALEXANDRA
ZAMBRANO AVILA ARQUITECTO: HUBERT
ANDRES NARANJO PARDO RADICADO
: 76001-1-19-1295 FECHA RADICADO: 2019-
11-19 Dado en Santiago de Cali,  el  05 de
Febrero de 2020. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de Cali.
COD. INT. 20294

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante el radicado 76001-3-
20-0051 del día 4 de Febrero de 2020, los
señor(es) FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA
SA c.c o nit 800140887-8 Propietario(s) del
predio(s) donde se desarrollará el proyecto
denominado AMPLIACION LOCAL COMER-
CIAL . Localizado en CARRERA 98 #16 - 200
ha solicitado Licencia Urbanistica. Acorde
con lo dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2
del Decreto 1077 de 2015, los interesados
podrán presentar sus 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. 20299

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante el radicado 76001-3-
19-0753 del día 20 de Diciembre de 2019,
los señor(es) JULIO ANTONIO MORENO,
MARIO GARCIA HENAO c.c o nit 6493987,
16446828 Propietario(s) del predio(s) donde
se desarrollará el proyecto denominado EDI-
FICIO JULIO ANTONIO MORENO .
Localizado en CARRERA 1 A 4 B # 73 A - 04
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. 20300

OTRAS CIUDADES

MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA

P R O M I N E R A L E S  S . A . S .
Identificada con NIT 811.015.370 domiciliada en el Municipio de Puerto Berrio,
Antioquia. Km 1.5 vía al aeropuerto de conformidad con lo prescrito en el Art. 212 del
C.S.T., hace saber que el Sr. FREDY FERNANDO CANTICUS ORTIZ falleció el
pasado 20 de   diciembre de 2019, quien prestaba sus servicios a favor de esta empre-
sa desempeñándose en el cargo de Ingeniero de Soporte. Informamos que a reclamar
las prestaciones sociales se presentaron: Leoncio Canticus Nastacuas y Rosario
Alicia Ortiz Pai en calidad de padres del fallecido.  Se da el presente aviso con el fin
de que aquellas personas que se sientan con igual o mejor derecho a recibir tales
beneficios se presenten a la empresa dentro de los 30 días siguientes, a hacerlo valer.

SEGUNDO AVISO                      FEBRERO 06 DE 2020 

AVISO
Se informa que el señor ERNESTO
HENAO RUBIO identificado con la
CC No.16.345.305, falleció el día 14
de Enero de 2020 y que se ha presen-
tado la señora Doraly Quintero Vélez
en calidad de esposa a reclamar la
Sustitución Pensional. Quienes se
crean con igual o mejor derecho a
reclamar, deben presentarse en la
Secretaría de Educación Municipal de
Cali, CAM Torre Alcaldía piso 8, den-
tro de los treinta (30) días contados a
partir de la fijación de esta publi-
cación.

PRIMER AVISO 
FEBRERO 06  DE 2020

Notarías
EDICTOS

Otras Ciudades

Otros

10 AREA LEGAL Jueves 06 de febrero de 2020

Anuncie sus Edictos  y avisos de ley en el Diario Occidente sin salir de su oficina.  

edictosyavisosdeley.occidente.co

Enciende tres velas, tres días seguidos
en agua azucarada en honor a los
Arcángeles: Rafael, Miguel, Gabriel,
pidiendo los deseos más difíciles.
Publicar  al tercer día y al cuarto día
recibirá sus deseos.

ORACIÓN
NADA ES IMPOSIBLE



EL SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN EN EL VALLE “S U T E V”
AVISA:

Que el día 29 de Noviembre de 2019, falleció en el municipio de Pradera(V), el maestro HENRY
AGUIAR BERNAL, quien laboraba en el centro docente I.E. Alfredo Posada Correa de Pradera(V),
estando afiliado a nuestra Organización Sindical. Que a reclamar el auxilio por muerte que reconoce el
Sindicato, se ha presentado la sra. Gilma Bernal (Madre) y Gerardo Aguiar Bernal (Hermano) en calidad
de Esposa. Quienes se crean con igual o mejor derecho a reclamar dicho auxilio por muerte, deben
hacerlo valer dentro del término de treinta (30) días a partir de la publicación de este aviso.
SEGUNDO AVISO  FEBRERO 06 DE 2.020

FFee  ddee  eerrrraattaass

PPoorr  eerrrroorr  iinnvvoolluunnttaarriioo,,  eell  DDiiaarriioo  OOcccciiddeennttee  ppuubblliiccóó  aayyeerr,,

0055  ddee  ffeebbrreerroo,,  eessttee  aavviissoo  ccoommoo  ssii  ffuueerraa  eell  pprriimmeerroo,,  ppoorr

eessttaa  rraazzóónn  ssee  ppuubblliiccaa  ddee  nnuueevvoo,,  ppaarraa  ccuummpplliirr  ccoonn  llaa

ppuubblliiccaacciióónn  ccoorrrreessppoonnddiieennttee  aall  sseegguunnddoo  aavviissoo::

11AREA LEGAL
Llámenos 883 1111 exts. 110-165-168-169.

Nit: 891.900.493.2 COMUNICACIÓN OFI-
CIAL AVISO. El Secretario de Planeación y
Medio Ambiente del Municipio de Cartago,
Valle del Cauca, le informa a los terceros
que puedan estar interesados o puedan
resultar afectados con las decisiones que
se tomen en el proceso de expedición de la
siguiente licencia, para que ejerzan los
derechos que les asisten ante la Secretaria
de Planeación, Desarrollo y Medio
Ambiente, ubicado en la Calle 16 # 3 - 97.
Radicación: 696-2019 Fecha Solicitud:
DICIEMBRE-30-2019 Solicitante: YULIETH
ARISTIZABAL PASTRAN Dirección: LOTE 84
Matricula Inmobiliaria: 375-87200- OBRA
NUEVA. CARLOS EDUARDO LLANO
NARANJO Secretario de Planeación y
Medio Ambiente. Cod. Int. 20303

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO
DEL CIRCULO DE CARTAGO VALLE
EMPLAZA. A todas las personas que se
crean con derecho a intervenir dentro del
TRAMITE NOTARIAL DE LA SUCESIÓN
INTESTADA DE EL (LA) (LOS) causante
"GERMÁN ZULUAGA URIBE", quien en vida
se identificaba con la cédula de ciudadanía
numero 6.026.765 expedida en
Villahermosa (Tolima), fallecido el día
Veintisiete (27) de Julio del año 2018, en
Cartago (Valle), siendo su ultimo domicilio y
asiento principal de sus negocios la ciudad
de Cartago, iniciada mediante Acta No. 06
de fecha Tres (03) de Febrero del 2020. Se
ORDENA LA PUBLICACIÓN DE ESTE EDIC-
TO, en periódico de Amplia circulación
Nacional, y en radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
3o. Decreto 902 de 1.988. ORDENASE,-
además su fijación en un lugar visible de la
Notaría, por término de diez (10) días.
Exento de Sellos Decreto 2150 de 1995.
Artículo 20 Ley 962 de 2.005. El presente
EDICTO, se fija hoy Cuatro (04) de Febrero
del Dos Mil Veinte (2.020), siendo las 8.00
A.M. DR. GUILLERMO HEBERT SALCEDO
PRIETO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO
DE CARTAGO. COD. INT. 20303

MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL
CAUCA Nit: 891.900.493.2
COMUNICACIÓN OFICIAL AVISO. El
Secretario de Planeación y Medio Ambiente
del Municipio de Cartago, Valle del Cauca,
le informa a los terceros que puedan estar
interesados o puedan resultar afectados
con las decisiones que se tomen en el pro-
ceso de expedición de la siguiente licencia,
para que ejerzan los derechos que les asis-
ten ante la Secretaria de Planeación,
Desarrollo y Medio Ambiente, ubicado en la
Calle 16 # 3 - 97. Radicación: 29-2020
Fecha Solicitud: FEBRERO-03-2020
Solicitante: SALOME QUINTERO GÓMEZ
Dirección: SAQUINGO II Matricula
Inmobiliaria: 375-30884- OBRA NUEVA.
JAIME AURELIO ESCOBAR JURADO
Secretario de Planeación y Medio
Ambiente. Cod. Int. 20303

EDICTO NO. 02 EL SUSCRITO NOTARIO
SEGUNDO DEL CIRCULO DE BUENAVENTU-
RA EMPLAZA. A TODAS LAS PERSONAS
QUE SE CREAN CON DERECHO A INTER-
VENIR EN EL TRÁMITE NOTARIAL DE
LIQUIDACIÓN SUCESORAL DE FRANKLIN
SALAS PEREA (Q.E.P.D.), QUIEN SE IDENTI-
FICABA EN VIDA CON C.C. NO. 16.500.067
EXPEDIDA EN BUENAVENTURA, FALLECIDO
EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2019, EN CALI,

PARA QUE SE HAGAN PRESENTES DENTRO
DE LOS DIEZ DÍAS SIGUIENTES A LA
PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO EN EL
PERIÓDICO. EL RESPECTIVO TRAMITE FUE
ACEPTADO EN ESTA NOTARÍA MEDIANTE
ACTA NO. 02 DEL TREINTA Y UNO (31) DE
ENERO DE 2.020, EN CUMPLIMIENTO DE
LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 3O DEL
DECRETO 902 DE 1.998 SE ORDENA LA
PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO EN UN
PERIÓDICO DE AMPLIA CIRCULACIÓN Y EN
UNA RADIODIFUSORA LOCAL,
ORDENÁNDOSE ADEMÁS SU FIJACIÓN EN
UN LUGAR VISIBLE DE LA NOTARÍA POR EL
TÉRMINO DE DIEZ (10) DÍAS HÁBILES. SE
FIJA EL PRESENTE EDICTO HOY TREINTA Y
UNO (31) DE ENERO DEL AÑO 2.020 SIEN-
DO LAS 8.00 A.M. LA NOTARIA MARIA
SUSANA CASTELBLANCO HURTADO
NOTARIA SEGUNDA (E) DE BUENAVENTU-
RA. COD. INT. 20305

EDICTO COMO NOTARÍA TERCERA ENCAR-
GADA DEL CIRCULO DE PALMIRA (VALLE)
EMPLAZA. A todas las personas 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 intestada
del causante LUIS ARBEY OSORIO LARGO,
poseedor de la cédula de ciudadanía No.
6.512.462 expedida en Trujillo (Valle, cuyo
último domicilio y asiento principal de sus
negocios fue esta ciudad, quien falleció en
la ciudad de Palmira, el día 22 de diciembre
de 2.019. Aceptado el trámite respectivo en
esta Notaría, mediante Acta No. 1 de fecha
febrero 3 de 2.020, se ordena la publicación
de éste edicto en un periódico de amplia
circulación nacional y en radiodifusora
local, en cumplimiento a lo dispuesto por el
artículo 3o. del decreto 902 de 1.988,
ordenándose además su fijación en un
lugar visible de la Notaría por el término de
diez (10) días. El presente edicto se fija hoy
dos (2) de febrero del año dos mil veinte
(2.020) siendo las 7:00 a.m. LA NOTARÍA
TERCERA ENCARGADA, Dra. XIMENA
GUERRERO MORALES. COD. INT. 20308

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO
NOTARIO CUARTO DEL CIRCULO DE PALMI-
RA EMPLAZA. A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir dentro
de los diez (10) días siguientes a la publi-
cación del presente Edicto en el periódico,
en el trámite notarial de liquidación de la
sociedad conyugal y herencia del causante
AURELIANO JOSÉ ALFONSO MELO ACOSTA
, poseedor de la Cédula de Ciudadanía No.
5282928, fallecido el 08 de Octubre de 2019
en la Ciudad de Cali, lugar de su último
domicilio y asiento principal de sus negocios
fue el municipio de Palmira Valle. Aceptado
el trámite respectivo en ésta Notaría, medi-
ante Acta No. 01 de fecha 3 de Febrero de
2.020, se ordena la publicación de este edic-
to en un periódico de amplia circulación
nacional y en una radiodifusora 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 cua-
tro (04) del mes de Febrero del año Dos Mil
Veinte (2020) siendo las 8.00 a.m. El
Notario, RICARDO EFRAIN ESTUPIÑAN
BRAVO NOTARIO CUARTO (4) DEL CIRCULO
DE PALMIRA. COD. INT. 20307




