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EJEMPLAR GRATUITO

Cali, lista
para vivir la
versión 62
de la Feria

■ Mañana inicia la gran fiesta

El HUV estrena
moderna sala
de cardiología

Con 58 eventos, de los
cuales 57 son gratuitos,
mañana iniciará en Cali la
versión 62 de la Feria, que irá
hasta el próximo lunes, 30 de
diciembre.

Con un dispositivo de 1.500
policías, se espera que el certa-
men transcurra con seguri-
dad, para que propios y turis-
tas disfruten en paz.

Con modernos equipos,
el Hospital Universitario
del Valle estrenó una
unidad de cardiología que
lo pone a la vanguardia de

esta especialidad.
Con esta nueva sala,

se refuerza el proceso de
recuperación del centro
asistencial.
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Gracias a las Fuerzas Militares
Foto: Nicolás Galeano - Presidencia de la República

DURANTE LA CEREMONIA DE ASCENSOS DE 36 OFICIALES DE LAS FUERZAS MILITARES, EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, IVÁN DUQUE,
DESTACÓ EL PAPEL DE LOS UNIFORMADOS EN LA DEFENSA DE LA ESTABILIDAD DEL PAÍS. EL MANDATARIO DIJO QUE COLOMBIA LE DEMUESTRA
AL MUNDO LA SUPERIORIDAD DE SU DEMOCRACIA, PORQUE TIENE UNAS FUERZAS MILITARES Y DE POLICÍA QUE LA PROTEGEN. PÁG. 3



A medida que se acerca el fin del perio-

do de Dilian Francisca Toro como gober-
nadora del Valle del Cauca, más se habla
de su posible candidatura presidencial.

Ya no es un tema solo de Cali y el Valle,

en Bogotá también ya se menciona a la
mandataria vallecaucana cuando se hace
la lista del sonajero presidencial para el
2022...

Todo esto se da en medio de fuertes rumores en los altos

círculos bogotanos, en los que se comenta que Toro podría
entrar al gabinete ministerial en la inminente recomposición
del Gobierno Nacional en el año nuevo.

Dilian Francisca Toro suena para ministra de Salud y

para ministra del Interior.

Como es médica, fue secretaria de Salud del Departamento,
siendo congresista logró sacar adelante la ley antitabaco con-
tra viento y marea, y ahora como gobernadora salvó el
Hospital Universitario del Valle, hay quienes sostienen que
Toro reúne las condiciones para manejar el complejo sistema
de salud colombiano.

Pero, por el otro lado, por su larga

trayectoria política, por haber sido presi-
denta del Senado y por tener una bancada
propia, a Dilian Francisca Toro la ven como
la dirigente indicada para lograr un mayor
entendimiento entre el Gobierno Nacional
y el Congreso de la República.

Si Toro logra sumar a su fama de bue-

na gobernadora una gestión destacada
como ministra, ahí sí que se fortalecerá
como opción presidenciable.

* * *

Siguen la gobernadora electa del Valle, Clara Luz Roldán,

y el alcalde electo de Cali, Jorge Iván Ospina, dando a cono-
cer a cuentagotas sus equipos de gobier-
no. Estos son los más recientes anuncios:

En la gerencia de la Industria de Licores

del Valle estará el exsenador Mauricio
Ospina, hermano del alcalde Jorge Iván
Ospina, de quien fue gerente de campaña.
Este nombramiento confirma la cercanía
entre los dos nuevos gobiernos.

Mientras tanto, en Cali fue anunciado el

exconcejal Danis Rentería como secretario de Paz y Cultura
Ciudadana. 

Rentería fue candidato a la Alcaldía de Cali por Colombia

Justa Libres, colectividad que aclaró -a través del senador
John Milton Rodríguez- que el exconcejal asumirá el cargo a
título personal, no del partido.

* * *

Para los lectores de Graffiti, una feliz navidad. Esta

sección regresará el 21 de enero de 2020.
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■■ En funcionamiento
Palmira. Fue puesto en
funcionamiento por el
alcalde Jairo Ortega el
Sistema de Bicicletas
Públicas, Palmibici, el cual
contará con cinco esta-
ciones y 90 bicicletas
automatizadas, monito-
readas por GPS. 

■■  Investigan
Las autoridades investi-
gan el asesinato del
tesorero del municipio de
San Pedro, Mauricio
Vásquez, quien fue ataca-
do cuando se movilizaba
en una moto por el cor-
regimiento de Todos los
Santos.

■■  Destruyen
La Unidad de Rentas del
Valle del Cauca culminó
los procesos de derrame
de  6.500 unidades de licor
nacional y extranjero en
donde hay adulteración y
contrabando y destruyó
30.000 paquetes de ciga-
rrillo ilegal incautados.
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21 de diciembre de 2019
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22 de diciembre de 2019
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23 de diciembre de 2019
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Para tener en cuenta:

- Se nos vino la 62 Feria de
Cali y recordemos que esta
vez el Concierto de Apertura
se cumplirá en el complejo
deportivo de Villa del Sur, un
espacio bastante amplio y
que permitirá descentralizar la
gran fiesta caleña, al tiempo
que se garantiza facilidad para
llegar. De acuerdo con el pro-
pio Corfecali estos son las
orquestas que estarán en tari-
ma en esta oportunidad: 
"Este concierto reunirá desde
las 8:00 de la noche a dife-
rentes talentos locales,
nacionales e internacionales
que interpretarán sus
mejores éxitos (...) ; algunos
de los artistas confirmados:
Son 21, La Palabra, Guaya-
cán, Nataly Ortiz, Grupo
Niche y Gilberto Santa
Rosa".,,Los dos encomillados
teniendo en cuenta que exis-
ten diferencias con Alexis
Lozano, Nino Caicedo y su
orquesta Guayacán por efec-
tos de la contratación:

Al César lo que es del

César:

- Muy triste y frustrante el
asesinato de una pareja de
investigadores académicos
cuando se desplazaban por el
departamento de Magdalena
en un viaje de luna de miel,
Su destino final era
"Palomino" en La Guajira.
Estaban desaparecidos y
luego de una llamada que ter-

minó angustiosa comenzó la
búsqueda...Los encontraron
amarrados a árboles y con
capuchas, los asesinaron con
sevicia. Las autoridades
deben actuar...después no
vayan a decir que escasean
los turistas.

La Pregunta Fregona:

- ¿Para Usted cuál es el Disco
de la Feria de Cali?...No lo
busquen mucho por los lados
de la salsa,,,y como cosa
curiosa les digo que está
sonando duro uno que lleva
varios años con nosotros
como lo es "Mi tierra", de "Los
Ajíes" de Sandoná...Y en el
vallenato está pegado "Se
equivocó", de Poncho Zuleta.

Las "Ultimas" del

Periodismo:

- Desde aquíFeliz Navidad
para todos los seguidores de
Ventana y del Diario
Occidente en general. Que la
pasen muy bien...¡Que todo
sea excelente en sus vidas !...
- Chao...Nos vemos.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

- ¿¿Qué ddice VVentana de la
gran fiesta de Cali?...Lea.

Un balance presentado por
las autoridades y el go-

bierno departamental sobre
la seguridad en el norte del
Valle del Cauca, indica que los
homicidios en esta subregión
disminuyeron un 5%.

Lo anterior, se indicó, per-
mitió aumentar la confianza
inversionista en esta región.

La gobernadora del Valle,
Dilian Francisca Toro Torres,
dijo que “hoy podemos decir
que todas las capturas que se
establecieron se ejecutaron, se
esclarecieron los homicidios,
se allanaron los expendios de
algunos municipios, además
hubo demoliciones de inmue-
bles donde estaban expendi-
endo sustancias alucinógenas
en Zarzal. Esto ha generado
unos resultados muy impor-
tantes, bajamos en un 5% en
los homicidios y delincuencia
en el norte del Valle”.

El alcalde de Obando,
Óscar Marino Badillo, resaltó
que gracias a la buena seguri-
dad en el norte del Valle llegó
una nueva empresa, fomen-
tando así la confianza inver-
sionista.

“El liderazgo de las autori-
dades permitió la llegada de
una empresa holandesa que
va generar mil empleos, que
se han animado a invertir en
este cuatrienio y se les ha
dado confianza en materia de
seguridad”, puntualizó al
mandatario local.

Disminuyen
homicidios
en el norte

Como un regalo de
Navidad, en vísperas de
esta tradicional fecha,

la gobernadora del Valle,
Dilian Francisca Toro visitó el
Hospital Universitario del
Valle e inauguró su Unidad de
Cardiología.

La mandataria recordó que
el servicio  estaba tercerizado. 

Así mismo, recorrió en
compañía del director del HUV,
Irne Torres.  el centro asisten-
cial y entregó a los vallecau-
canos nuevos servicios.

“Entregamos un tomó-
grafo de última generación
para que los pacientes tengan
mejor calidad en la atención”
dijo la gobernadora.

Indicó además que entre

otros servicios puestos en fun-
cionamiento, está una sala de
puerperio, con incubadoras
para recién nacidos, como tam-
bién la unidad de hemodi-
namia. 

También entregó en urgen-
cias equipos de imagenología y

nuevas salas para esta sección.
La gobernadora resaltó que

son servicios de nivel tres y
cuatro de la más alta compleji-
dad, que es la misión del centro
asistencial. Afirmó que el
HUV tuvo excedentes de fac-
turación.

Regalo para el HUV
■ Abren nuevos servicios

El HHospital UUniversitario del Valle fue fortalecido en diferentes áreas
como la cardiológica.

Durante la ceremonia de ascensos de 36 ofi-
ciales de las Fuerzas Militares, el presidente

Iván Duque manifestó que "Colombia le
demuestra al mundo la superioridad de su
democracia, porque tiene unas Fuerzas que la
protegen y la hacen grande".

El Jefe de Estado destacó los logros opera-
cionales alcanzados por los integrantes del
Ejército Nacional, la Armada y la Fuerza Aérea,
al tiempo que los instó a seguir luchando en con-
tra de las amenazas del narcotráfico y el terro-
rismo.

El Mandatario develó el Monumento de las
50 máximas del Ejército Nacional, relacionadas
con la protección de los ciudadanos y de la
Constitución, la ley y los derechos humanos.

Durante la ceremonia, realizada en la

Escuela Militar de Cadetes José María Córdova,
en Bogotá, ascendieron 36 oficiales del Ejército
Nacional, la Armada Nacional y la Fuerza
Aérea Colombiana FAC.

Resaltan labor de Fuerzas Armadas

Especial Diario Occidente

El ppresidente se dirige a las Fuerzas
Militares durante la ceremonia del lunes.
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Si lloras por haber
perdido el sol, las

lágrimas no te
dejarán ver las estrel-

las.
Tagore, 

filósofo y escritor indio.

or estos días, cuando se trazan propósi-
tos para el año nuevo, los colombianos
deberían asumir uno común para el
2020: la defensa de la democracia y la
estabilidad nacional.
Lo ocurrido a finales de noviembre y en
las primeras semanas de diciembre por
cuenta del llamado a un paro nacional,

puso en evidencia los peligros a los que se expone el país si
cae en la trampa de quienes venden la peligrosa y falsa
teoría de destruir lo que hay para construir algo mejor. La
fórmula verdadera es la que plantea todo lo contrario, es
decir, construir sobre lo construido. 
Colombia solo avanzará si, a partir del fortalecimiento de
sus instituciones y de su economía, genera mayores opor-
tunidades para todos. Destruyendo el sistema y para-
lizando las empresas únicamente se conseguirá aumentar
la pobreza.
La lección que deja el 2019 es que la vía del paro no es la
solución a los problemas del país, el camino está en el diá-
logo, en la concertación y la construcción colectiva. Al
Estado hay que exigirle, sí, pero todos los actores sociales,
entre ellos los ciudadanos, deben aportar al crecimiento
nacional. Solo en la medida en que la economía crezca, las
aspiraciones sociales de todos se podrán cubrir, pero no
por la vía del asistencialismo, que convierte a los ciu-
dadanos en mendigos, sino por la vía de las oportu-
nidades, para que a través del empleo digno y fortale-
cimiento del aparato productivo, se generen los recursos
para mejorar la calidad de vida de todos.
Aquí cabe a la perfección la célebre frase de John F.
Kennedy: "No preguntes qué puede hacer tu país por ti,
sino qué puedes hacer tú por tu país".

Editorial

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

Diario OOccidente.

Estamos en la era de
la insatisfacción, un
momento de altas

demandas y exigencias que
nos hace difícil valorar los
logros de los ciudadanos
que asumen las riendas de
lo público y mucho más dar
las gracias por la labor.
Entregan sus mandatos los

gobernadores y alcaldes, en su mayoría se van
con una imagen desfavorable. De manera reite-
rada converso con diversas personas sobre aspec-
tos públicos y casi siempre me encuentro que no
hacen un ejercicio riguroso para emitir sus con-
ceptos y que se basan en su afinidad personal o
ideológica hacia los funcionarios. Esta condición
nos impide ver la realidad de nuestras
sociedades como un todo, nos dificulta avanzar
construyendo sobre lo construido y nos hace
imposible encontrar nuestros denominadores

comunes para diseñar un proyecto colectivo. En
ese contexto me alegraron mucho los resultados
de las comisiones de empalme  Maurice
Armitage - Jorge Iván Ospina y Dilian Francisca
Toro - Clara Luz Roldan. En estos dos meses tuvi-
mos la oportunidad de conocer más en detalle la
situación del departamento y de su capital, pudi-
mos evaluar todos los frentes sin ataques, ni
descalificaciones. Es grato escuchar a los man-
datarios entrantes reconocer lo avanzado y a los
salientes mostrar los rezagos. También es gratif-
icante encontrar que en los equipos interactu-
aron personas de la academia, del sector público
y del privado aportando sus visiones y experien-
cias sin que los demás las "estigmaticen" por su
trayectoria. Jorge Iván y Clara Luz asumen las
riendas de nuestros territorios en épocas turbu-
lentas, y la forma en que han actuado durante el
empalme me hace ser optimista de que el Valle
del Cauca dará ejemplo de reconciliación en el
2020.

La elección del fiscal
general de la nación
quedó aplazada para

el próximo año. Si bien no
son fáciles los consensos en
torno a los nombres que
integran la terna, la Corte
Suprema de Justicia cuenta
con una baraja de profe-
sionales que a pesar de los

reparos por no ser especializados en derecho
penal, demuestran su profesionalismo en los car-
gos desempeñados. 

En el caso de Camilo Gómez Alzate ha sido li-
tigante en la mayoría del tiempo y trabajó con el
Estado en la Superintendencia de Sociedades,
fue comisionado de paz del expresidente Andrés
Pastrana y actualmente está al frente de la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado.

Clara María González está ligada a la acade-
mia y al sector político. Ocupó el cargo de aseso-

ra del Congreso de la República, Registradora
Nacional del Estado Civil y es la secretaria jurídi-
ca de la Presidencia de la República.

El más capacitado es Francisco Barbosa
Delgado, consejero para los derechos
humanos, quien también es un académico y en
su haber suma la publicación de libros de
diversas especialidades jurídicas. Tiene expe-
riencia en el ente acusador como fiscal espe-
cializado de la Unidad Nacional de Derechos
Humanos. Un hombre versado que podrá apor-
tar en la solución de los problemas que aquejan
al sistema penal.

La discusión continuará a partir del 13 de
enero de 2020, día en que termina la vacancia
judicial. Tal vez la primera tarea de la Corte en el
nuevo año es la elección de los magistrados que
faltan para completar la Sala Plena, elección que
también debe hacerse por mayoría calificada.
Como ha sucedido en otras ocasiones, de seguro
la Corte estará a la altura, por el bien de la
institucionalidad colombiana. 

WILSON RUIZ

ROSA MARÍA
AGUDELO

Fiscal para el 2020

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA
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Toda la naturaleza es un
anhelo de servicio

Sirve la nube, sirve el vien-
to, sirve el surco.

Donde haya un árbol que
plantar, plántalo tú.

Donde haya un esfuerzo,
que todos esquivan, 

acéptalo tú.
Se tú el que apartó la

piedra del camino, el odio
entre los

corazones, las dificultades
del problema.

Hay la alegría del ser sano
y la de ser justo.

Pero hay sobre todo, 
la hermosa,

la inmensa alegría de
servir.

Que triste sería el mundo,
si todo en él estuviera hecho...

Si no hubiera un rosal que
plantar, una empresa que

emprender.
No sólo se hace mérito de
los grandes trabajos; hay

pequeños servicios:
Adornar una mesa,

ordenar unos libros...
El servir no es faena de los

seres superiores.
Dios que da el fruto y la

luz, sirve.
Tiene los ojos fijos en 

nuestras manos y nos pre-
gunta cada día...

¿Serviste Hoy?

Gabriela Mistral

¿Serviste hoy?P

MI COLUMNA

EN TORNO A…

Las lecciones de los empalmes

¿Qué puedes 
hacer por tu país?

LLaa  eessttaabbiilliiddaadd  yy  llaa  pprroossppeerriiddaadd  ddee
CCoolloommbbiiaa  nnoo  eess  rreessppoonnssaabbiilliiddaadd  eexxcclluussiivvaa

ddeell  GGoobbiieerrnnoo,,  eess  ddee  ttooddooss..

LA INVASIÓN DE LOS CARRILES EXCLUSIVOS DEL
MIO PARECE CADA VEZ MÁS COMÚN. POCO
RESPETO Y POCO CONTROL.

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS
CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A

OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO

Sigue la invasión 
de los carriles



■■ Cierres viales
Para la realización de la
versión 62 de la Feria
de Cali, la Secretaría de
Movilidad informa los
cierres que se reali-
zarán en la ciudad a
partir de mañana y
hasta el lunes 30 de
diciembre:

■■ Cali Grand Prix
En el marco de la Feria
de Cali, mañana se
realizará el evento
deportivo en la
Autopista Sur, el cierre
será desde la carrera 56
hasta la carrera 39 en
ambos sentidos.

■■ Salsódromo
La calzada principal de la
Autopista Surorien-tal, senti-
do sur -oriente,  permanecerá
cerrada desde la carrera 70
hasta la carrera 39 desde las
10:00 p.m. del 24 de diciem-
bre. Los ciudadanos podrán
tomar la calzada auxiliar para
utilizar la carrera 66.

■■ Carnaval de Cali Viejo
Para el tradicional desfile de Cali Viejo,
el cierre iniciará en la carrera 66 hasta la
carrera 39. 
La Secretaría de Movilidad recomienda
a los caleños hacer uso del sistema de
transporte masivo que contará con una
Ruta de la Feria, respetar las normas de
tránsito y no conducir en estado de
embriaguez.
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Para garantizar la seguri-
dad de propios y visi-
tantes durante la 62

Feria de Cali, la Policía Metro-
politana dispuso un operativo
por tierra y aire, que incluye el
apoyo tecnológico.

El coronel Miguel Ángel
Botía Murillo, comandante de
la Policía Metropolitana de
Cali, explicó que son más de
1.500 hombres dedicados exclu-
sivamente a los 140 eventos que
tiene la Feria de Cali.
Igualmente se hará un cubri-
miento especial desde el aire
con el “Halcón” Bell 407 y
cinco drones equipados con
última tecnología para
reconocimiento facial.

Igualmente, al menos 7.500
uniformados permanecerán
en sus jurisdicciones realizan-
do las respectivas labores de
prevención y control en comu-
nas, zonas residenciales y com-
erciales, las cuales seguirán
contando con el compromiso
de todos los policías adscritos
al Modelo Nacional de
Vigilancia Comunitaria por
Cuadrantes, los diferentes gru-
pos y especialidades que con-
forman esta unidad policial.

“Por primera vez el tema
de la vigilancia comunitaria
por cuadrantes no se va a uti-
lizar para ferias, solamente
con todos los apoyos que nos
llegaron y con eso vamos a
garantizar la seguridad en

cada uno de los barrios y las
comunas que para esta época
tiene gran cantidad de eventos
culturales, deportivos y musi-
cales”, aseguró el Coman-
dante. 

Control y operativos
Eventos como la

Temporada Taurina que se
desarrollará en la Plaza de
Toros de Cañaveralejo; el
encuentro de Melómanos y
Coleccionistas, en las canchas
de la Unidad Deportiva Jaime
Aparicio; El Festival de
Mascotas, en el parque La
Flora; las Verbenas Populares,
a realizarse en las diferentes
comunas y corregimientos, así
como las Tascas y el alumbra-
do navideño que se llevarán a
cabo hasta finalizar el año, ten-
drán un acompañamiento
constante para que los ciu-
dadanos puedan gozar de esta
feria con tranquilidad.

Los operativos de control y
prevención se intensificarán
en los eventos macro, como el
Salsódromo, el Súper Con-cier-
to de la Feria, el Día del
Pacífico, el Desfile de autos
clásicos y antiguos, el Desfile
de Carnaval de Cali Viejo y la
Calle de la Feria.

Para la Policía, mañana
será un día crucial durante el
Salsódromo, en el cual, dijo el
Coronel, se tiene estimada
“más de 45 mil personas que
van a estar observando el des-
file inaugural, igualmente
todos los eventos de feria y las
actividades recreativas y
deportivas, los conciertos,
donde va a haber gran canti-
dad de público asistente y la
principal invitación es a que
los caleños le mostremos al
mundo un buen compor-
tamiento y la cultura que se
promueve con la feria de
Cali”.

Feria de Cali es blindada por cielo y tierra
■ Más de 1.500 uniformados custodiarán la ciudad 

Para mitigar los impactos ambientales
durante los eventos feriales, se confor-
mó un comité de sostenibilidad que se

encargará de la gestión de los residuos sóli-
dos, el control de emisiones atmosféricas y
vertimientos de aguas residuales. 
En tres de los eventos más concurridos:
Salsódromo, Encuentro de Melómanos y
Coleccionistas y Festival de Mascotas se
adelantará una estrategia pedagógica. La
finalidad, será disminuir la generación de
residuos sólidos trabajando articuladamente
con los operadores logísticos y patroci-
nadores de la Feria para evitar el uso excesi-
vo de recipientes y envolturas plásticos, y
orientar sobre la gestión adecuada de los
residuos para su aprovechamiento. 
Según Corfecali, para realizar una buena
gestión, se afianzará el trabajo de los reci-
cladores de oficio de la ciudad quienes serán
también los encargados de orientar y sensi-
bilizar a los asistentes acerca de la disposi-

ción adecuada de los residuos. 
La estrategia se adelanta gracias a la unión
de Corfecali, el DAGMA, Ciudad Limpia, la
Unidad Administrativa de Servicios Públicos
– UAESPM y Planeación Municipal. 
Igualmente, la empresa Carvajal Empaques,
se suma a esta serie de acciones, a través de
la ubicación de dúos ecológicos en el
Encuentro de Melómanos y Coleccionistas.

Recomendaciones
Para dar una buena disposición a los resi-
duos durante los 6 días de la programación
oficial de la Feria, se recomienda:

■ Identificar los dúos ecológicos más cer-
canos a su ubicación.

■ No arrojar residuos a la calle.

■ Depositar adecuadamente los residuos en
los contenedores.

Por una Feria más sostenible

Tenga presente que el consumo de bebidas alco-
hólicas afecta sustancialmente el presupuesto de
su familia. Si va a comprar licor hágalo en
almacenes de cadena o lugares autorizados y veri-
fique que tengan los respectivos sellos de seguri-
dad y estampillas.

■ Adquiera las boletas en puntos autorizados, no
las compre en la calle, evite ser víctima de fraude.

■ No lleve niños pequeños a eventos donde con-
curra gran cantidad de personas.

■ Indíquele a sus hijos que en caso de que se
extravíen busque a un Policía o llamen al 123

■ Deje su vehículo únicamente en parqueaderos
autorizados, procure desplazarse en transporte
público.

■ Si va a tomar un taxi, solicítelo mediante una
central telefónica.

■ No permita que sus hijos manipulen pólvora, así
evitara que su integridad y vida estén en riesgo.

Recomendaciones para la Feria de Cali

Autoridades sse aapoyarán ccon dos helicópteros y 5 drones

■■ Autos Clásicos y Antiguos
El 27 de diciembre, el desfile de
Autos Clásicos y Antiguos, ini-
ciará en la carrera 39, continuará
por la autopista con carrera 66,
seguirá por la carrera 70 para
tomar la calle 13 hasta la carrera
83. A las 11:00 a.m. se iniciará el
cierre en la Autopista Surorien-
tal.
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Cali se pone en modo Feria
■ Mira toda la programación aquí

Mañana inicia uno de los eventos más esperados: la Feria de Cali
en su versión 62, seis días de fiesta en los que propios y turistas
gozan en cada esquina de nuestra ciudad.

En total, son 58 eventos los que se desarrollarán en la ciudad,
entre desfiles, carnavales, conciertos y ferias en la zona comu-
nal, urbana y rural.

Miércoles 25
Concierto iinaugural    Entrada llibre
Unidad Recreativa Villa del Sur. De 5:00 p.m. a 1:00 a.m.
■ Opening CConcert
Recreation Unit Villa del Sur. De 5:00 p.m. a 1:00 a.m.
Salsódromo Boletería / Entrada libre
Autopista Sur (Cra. 56 a Cra. 39). De 5:00 p.m. a 10:00 p.m.
■ Salsódromo
South Highway (Cra. 56 to Cra. 39). De 5:00 p.m. / 10:00 p.m.
■ Feria RRural yy CComunera Entrada llibre
Comunas 8, 10, 11, 18, 20, 21. De 1:00 p.m. a 1:00 a.m.
Comuna 88: Calle 39 con carrera 13. B/ Las Américas.
Comuna 110: Carrera 42A # 13B - 25 / Polideportivo San Juan
Bautista. B/ El Guabal.
Comuna 111: Calle 26B con carrera 37 / Polideportivo. B/ La
Esperanza.
Comuna 118: Calle 4 entre carreras 94 y 95. B/ Meléndez.
Comuna 20 Diagonal 51 oeste con calle 4 oeste. B/ Siloé.
Comuna 221: Calle 75B # 20 - 170 / Centro Comercial Río
Cauca.
■ Feria AArtesanal ddel EEmprendimiento Entrada llibre
Bulevar del Río frente a La Ermita. De 4:00 p.m. a 11:00 p.m.
■ Culture AArt FFest
River's Boulevard in front of La Ermita. De 4:00 p.m. a 11:00
p.m.

Viernes 27
Feria RRural yy CComunera Entrada llibre
Comunas 5 y 16. Pichindé, La Elvira, Felidia, Montebello. De
1:00 p.m. a 1:00 a.m.
Comuna 55: Carrera 1C con calle 57 / Polideportivo Torres de
Comfandi. B/ Torres de Comfandi.
Comuna 116: Calle 46 con carrera 43A. B/ República de
Israel.
Pichindé: Cancha de baloncesto, cabecera.
La EElvira: Cancha múltiple de la Élvira, cabecera.
Felidia: Plazoleta Parque de Felidia. Al lado de la iglesia
católica.
Montebello: Avenida 43 con calle 7 oeste. Calle 7 sector
Hora Cero.
■ Popular FFair. De 1:00 p.m. a 1:00 a.m.
■ Desfile dde AAutos CClásicos yy AAntiguos Boletería // EEntrada
libre
Autopista Sur. De 4:00 p.m. a 7:00 p.m.
■ Classical and Antique Cars Parade 
South Highway. De 4:00 p.m. a 7:00 p.m.
■ Encuentro dde MMelómanos yy CColeccionista Entrada llibre
Día internacional del Bolero: Estando Contigo
Canchas de Baloncesto U.D. Jaime Aparicio. De 3:00 p.m. a
1:00 a.m.
■ International dday oof bbolero: Being with you Meeting of
Music Lovers and Collectors
Basketball Court, Sports Complex Jaime Aparicio. De 3:00
p.m. a 1:00 a.m.
■ Encuentro dde MMelomanitos Entrada llibre
Canchas de Voleibol U.D. Jaime Aparicio. De 3:00 p.m. a
7:00 p.m.
■ Little MMusic LLovers
Volleyball Court Sports Complex Jaime Aparicio. De 3:00
p.m. a 7:00 p.m.
■ Superconcierto    Boletería
Estadio Olímpico Pascual Guerrero. De 7:00 p.m. a 4:00
a.m.
■ Super CConcert
Pascual Guerrero Olympic Stadium. De 7:00 p.m. a 4:00
a.m.
■ Feria AArtesanal ddel EEmprendimiento Entrada llibre
Bulevar del Río frente a La Ermita. De 4:00 p.m. a 11:00
p.m.
■ Culture AArt FFest
River's Boulevard in front of La Ermita. De 4:00 p.m. a 11:00
p.m.

Sábado 28
Feria RRural yy CComunera  
Entrada llibre
Comunas 3, 7 y 19. Golondrinas, Los
Andes, Navarro y La Castilla. De 1:00
p.m. a 1:00 a.m.
Comuna 33: Carrera 22 con calle 1A. B/
Libertadores.
Comuna 77: Carrera 8 con calle 70
/Plazoleta Mega Obra. B/ Alfonso López.
Comuna 119: Carrera 62C entre calle 9 y
10 / Parque Niza Seguros Patria. B/
Cañaveralejo.
Golondrinas: Cancha múltiple comuni-
taria, Institución Educativa Golondrinas.
Los AAndes: Cancha de baloncesto de
Atenas, cabecera.
Navarro: Cancha la coquera, cabecera.
La CCastilla: Caseta Comunal de La
Castilla, cabecera.
■ Popular FFair. De 1:00 p.m. a 1:00 a.m.
■ Carnaval CCali 22019 
Boletería // EEntrada llibre
Autopista Sur (Cra. 56 a Cra. 39). De 4:00
p.m. a 7:00 p.m.
■  Carnival PParade oof CCali VViejo
South Highway (From Cra. 56 to Cra. 39).
De 4:00 p.m. a 7:00 p.m.
■ Encuentro dde MMelómanos yy
Coleccionista     Entrada llibre
Día dde lla FFamilia: Homenaje a su

Majestad la Charanga
Canchas de Baloncesto U.D. Jaime
Aparicio. De 3:00 p.m. a 1:00 a.m.
■ Family dday: tribute to his majesty the
Charanga
Meeting of Music Lovers and Collectors
Basketball Court, Sports Complex Jaime
Aparicio. De 3:00 p.m. a 1:00 a.m.
■ Encuentro dde MMelomanitos
Entrada llibre
Canchas de Voleibol U.D. Jaime Aparicio.
De 3:00 p.m. a 7:00 p.m.
■ Little MMusic LLovers
Volleyball Court Sports Complex Jaime

Aparicio. De 3:00 p.m. a 7:00 p.m.
■ Festival dde MMascotas   Entrada llibre
Parque La Flora. De 9:00 a.m. a 6:00 p.m.
■  Pet's FFestival
Flora Park. De 9:00 a.m. a 6:00 p.m.
■ Feria AArtesanal ddel EEmprendimiento
Entrada llibre
Bulevar del Río frente a La Ermita. De
4:00 p.m. a 11:00 p.m.
■  Culture AArt FFest
River's Boulevard in front of La Ermita. De
4:00 p.m. a 11:00 p.m.

Jueves 26
Eventos dde eentrada llibre
Feria RRural yy CComunera
■ Comunas 2, 4, 6, Villacarmelo, La Paz y La Buitrera. De 1:00
p.m. a 1:00 a.m.
Comuna 22: Calle 42N entre avenidas 3F y 3C norte Club
Baloncesto Gray Wolves. B/ Vipasa.
Comuna 44: Carrera 5 norte con calle 46C norte. B/ Popular.
Comuna 66: Carrera 6 norte con calle 71i y 71j - Parque central
Guaduales. B/ Guaduales.
Villacarmelo: Plaza Villacarmelo, cabecera.
La PPaz: Canchas de baloncesto La Paz, cabecera.
La BBuitrera: Kilómetro 3 plan cabecera. Diagonal al Centro de
Salud de la Buitrera.
■ Popular FFair
1:00 p.m. a 1:00 a.m.
■ Encuentro dde MMelómanos yy CColeccionista
Día Nacional de la Salsa: Dos Puertos y un Destino
Canchas de Baloncesto U.D. Jaime Aparicio. De 3:00 p.m. a
1:00 a.m.
■ National DDay oof SSalsa: Two Ports and One Destiny
Meeting of Music Lovers and Collectors

Basketball Court Sports Complex Jaime Aparicio. De 3:00
p.m. a 1:00 a.m.
■  Encuentro dde MMelomanitos
Canchas de Voleibol U.D. Jaime Aparicio. De 3:00 p.m. a 7:00
p.m.
■ Little MMusic LLovers
Volleyball Court Sports Complex Jaime Aparicio. De 3:00 p.m.
a 7:00 p.m.
■  Festival JJuvenil 
Teatro al Aire Libre Los Cristales. De 3:00 p.m. a 9:00 p.m.
■ Youth FFestival
Los Cristales Outdoor Theater. De 3:00 p.m. a 9:00 p.m.
■ Cali GGrand PPrix
Autopista Suroriental (Cra. 56 a Cra. 39). De 1:00 p.m. a 8:00
p.m.
■ Sports FFair
South East Highway (From Cra. 56 to Cra. 39). De 1:00 p.m. a
8:00 p.m.
■  Feria AArtesanal ddel EEmprendimiento
Bulevar del Río frente a La Ermita. De 4:00 p.m. a 11:00 p.m.
■ Culture AArt FFest
River's Boulevard in front of La Ermita. De 4:00 p.m. a 11:00
p.m.

Domingo 29
Eventos dde eentrada llibre
Feria RRural yy CComunera
Comunas 12, 14 y 15. La Leonera, Hormiguero y Saladito. De
1:00 p.m. a 1:00 a.m.
Comuna 112: Carrera 27 con calle 33C. B/ Alfonso Barberena.
Comuna 114: Carrera 27D entre calles 86 y 90 / Cancha La
Libertad. B/ Alfonso Bonilla Aragón.
Comuna 115: Carrera 28D # 83 - 26 - al lado del CAI de la
Policía. B/ Troncal Mojica 2.
La LLeonera: Cancha de fútbol La Leonera, cabecera.
Hormiguero: Polideportivo de Hormiguero, cabecera.
El SSaladito: Diagonal al puesto de salud de El Saladito,
cabecera.
■ Popular FFair
1:00 p.m. a 1:00 a.m.
■ Encuentro dde MMelómanos yy CColeccionista
Homenaje al Centenario del Natalicio de Benny Moré y los
Soneros Cubanos
Canchas de Baloncesto U.D. Jaime Aparicio. De 3:00 p.m. a
1:00 a.m.
■ Tribute tto aa hhundred years from the birthday of Benny
More and The Cuban Soneros
Meeting of Music Lovers and Collectors
Basketball Court Sports Complex Jaime Aparicio. De 3:00
p.m. a 1:00 a.m.
■ Encuentro dde MMelomanitos
Canchas de Voleibol U.D. Jaime Aparicio. De 3:00 p.m. a
7:00 p.m.
■ Little MMusic LLovers
Volleyball Court Sports Complex Jaime Aparicio. De 3:00
p.m. a 7:00 p.m.
■ Calle dde lla FFeria
Autopista Suroriental (Cra. 56 a Cra. 39). De 6:00 p.m. a 2:00
a.m.
■ Fair's SStreet
South East Highway (From Cra. 56 to Cra. 39). De 6:00 p.m.
a 2:00 a.m.

Lunes 30
Eventos dde eentrada llibre
Feria RRural yy CComunera
Comunas 1, 9, 13, 17, 22 y Pance. De 1:00 p.m. a 1:00 a.m.
Comuna 11: Avenida 6 oeste entre calles 18 y 19 oeste. B/ Terrón
Colorado.
Comuna 99: Carrera 23 entre calle 13 y 15. B/ Junín.
Comuna 113: Calle 72g entre carreras 28d2 y 28d3 cancha de
colores al lado del Parque de las Hormigas. B/ Comuneros II.
Comuna 117: Calle 42 con carrera 85 C. B/ El Caney.
Comuna 222: Carrera 102 # 20 - 04 / Polideportivo. B/ Caserío
Valle del Lili.
Pance: Vereda La Vorágine, sector del puente.
■ Popular FFair
1:00 p.m. a 1:00 a.m.
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El ggallito dde rroca es el ave
emblemática del Valle del
Cauca
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Cali cuenta desde ahora
con una guía actualiza-
da de aves, luego del lan-

zamiento del libro “Guía
ilustrada de aves de Santiago e
Cali” lanzado recientemente
por la CVC con apoyo de la
Asociación Calidris y el
Dagma, entre otros.

La moderna guía es un
esfuerzo en el que partici-
paron expertos y personas
que gustan de disfrutar del
avistamiento de aves, un
entretenimiento que cada
vez cobra más fuerza no
sólo en nuestra región sino
en el mundo.

Según manifestó Luis
Fernando Castillo, director de
la Asociación Calidris , el libro
es un complemento de la guía
de aves que se publicó con el
Dagma en el 2010.

Castillo recordó que en la
guía inicial se reseñaron cerca

de 150 especies de aves tanto en
su zona rural como urbana de
la ciudad.

Agregó que en el trabajo
reciente que se hizo se identifi-
caron más de 500 especies, pero
en la guía que se acaba de lan-
zar se reseñaron aproximada-
mente 350 aves.

El biólogo experto en aves
destaca que esta es una gran
guía para los interesados en el
mundo de las aves.

Explicó que Cali tiene una
gran riqueza de aves, que se

pueden encontrar tanto en la
zona urbana como la rural.

En el casco urbano, resaltó
las aves pueden observarse en
los corredores verdes, en los
ecoparques, en sitios como la
laguna de las garzas, o la del
Pondaje.

Así mismo, la zona rural es
muy rica en aves, en sitios cer-
canos a los farallones de Cali y
las zonas de reserva que tiene
la ciudad.

Definitivamente, expresó
Cali es una ciudad muy rica

para el avistamiento de aves.

Actualización
La “Guía ilustrada de

las Aves de Santiago de
Cali” es la actualización de
la lista de aves registradas
en nuestra ciudad, con
ilustraciones de 300
especies representativas
del suroccidentes colom-
biano. Esta guía invita a
conocer y valorar la avi-
fauna de la ciudad.  

Este material será de

gran utilidad para los pro-
cesos educativos y de
apropiación del territorio
y pueden ser encontrados
en los centros de edu-
cación del Dagma y la
CVC.

Además será un docu-
mento de importante con-
sulta para quienes quieran
dedicarse a “pajarear” por
la ciudad y reconocer la
riqueza en avifauna que
tiene Santiago de Cali.

Cali sigue siendo una ciudad privile-
giada para las personas que quieran
hacer avistamiento de aves tanto en
su zona urbana como rural.

Con el apoyo de la CVC, Dagma  y
la Asociación Calidris se llevó a
cabo la actualización de la guía de
aves de la capital del Valle.

Observar y reconocer las aves que
circulan por los cielos de Cali se ha
convertido en un nuevo hobit no sólo
para caleños sino para turistas.

Cali, una potencia en aves
■ Guía fortalece turismo de naturaleza

En ese sentido, el director de la CVC, Rubén
Darío Materón, afirmó que "Colombia es ‘El
país de las aves’, es el número uno en el

mundo y el Valle del Cauca no es la excepción.
Porque nuestro país cuenta con más de 1.900
especies volando en los cielos, porque aquí lo difícil
es no verlas y eso nos tiene que llenar de orgullo y
por ende nos debe hacer más responsables".
Según indicó "aquí existen tantas especies de aves
como las que habitan en todo Estados Unidos, un
territorio muchas veces mayor al nuestro".

Por eso afirmó que "desde la CVC, vemos en los
negocios verdes, una alternativa para apoyar la
economía naranja, y sobre todo en el turismo de
observación de aves, una alternativa para la conser-
vación de los bosques y la generación de educación
y cultura ambiental. Qué mejor escenario que
Bioexpo Pacífico 2019 para dar a conocer al mundo
el potencial de aviturismo que tiene Colombia".

Negocios verdes
Materón manifestó que "los negocios verdes, son

una mezcla perfecta para un desarrollo ambiental-
mente sano, socialmente justo y económicamente
viable, principios del desarrollo sostenible".
En ese sentido agregó que “para apoyar estos
negocios verdes, además de los aportes económi-
co, técnico y logístico, la Corporación ha puesto a
disposición Centros de Educación Ambiental, que
están ubicados en ecosistemas estratégicos del
Valle del Cauca y son escenarios ideales para el avis-
tamiento de aves. Espero que quienes vengan a la
feria los disfruten plenamente.

Mayor responsabilidad

Diferentes eespecies de colibríes se pueden observar en
los cielos de Cali y son un espectáculo para expertos y no
expertos.

Fotos cortesía CVC

Cali ttiene uuna gran riqueza de aves en su territorio y lo convierten en un destino turístico
de naturaleza.



Con motivo de la Feria
de Cali, un equipo de
lingüistas de la apli-

cación para el aprendizaje
de idiomas Babbel analizó
algunos términos y expre-

siones que suelen utilizarse
en la salsa, uno de los
géneros musicales más
escuchados en Colombia.

Como es costumbre, la
salsa será una vez más la
gran protagonista de la
feria y en representación
de este género musical se
estarán presentando El
Grupo Niche, El Gran
Combo de Puerto Rico y
Los Hermanos Lebrón.

En el marco de la Feria
de Cali, lingüistas de la
aplicación para el apren-
dizaje de idiomas Babbel
elaboraron un breve
glosario para entender
algunos términos utiliza-
dos en las letras de las can-
ciones de los grupos de
salsa que asistirán este año

a la feria.
“Aunque la salsa es un

género musical que no
nació en Colombia, prácti-
camente se ha convertido
en un símbolo de identidad
de los colombianos. La
salsa además de ser el
resultado de la fusión de
diferentes ritmos afro-
caribeños es también la
combinación de diversas
expresiones cuya influen-
cia proviene de diferentes
regiones del mundo”,
explicó David Marín,
lingüista de Babbel.

A continuación se
encuentra una selección de
10 términos y expresiones
que forman parte del
mundo de la salsa y las
canciones más
e m b l e m á t i c a s
donde se
pueden encon-
trar:
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AVISO
Se está solicitando ante
Bancolombia  S.A. la
reposicion y cancelacion
por pérdida del CDT
BANCOLOMBIA # 3400464,
por valor de $2´200.000 el cual
tiene como beneficiario a
VIVIANA PATRICIA  LUGO
ARIA identificada con C.C
51723796. Este proceso se está
adelantando en la sucursal
honda ubicada en la Cra 12 No.
14 16 de la ciudad de honda,
teléfono 2517600 EXT 140 en
donde se recibira notificacion
en el evento de presentarse
oposición al trámite. 

AVISO
La Clínica Palmira S.A 

Informa que el día 11 de diciembre de 2019 falleció el señor JORGE LUIS GONZALEZ
HERRERA, quien era colaborados de esta institución. Se emite el presente aviso con el
fin de que todo aquél que se considere con igual o mejor derecho de reclamar el monto
de sus salarios y prestaciones sociales, se presente ante esta institución, a fin de
hacerlo valer dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de publicación de este
aviso, en la siguiente dirección: Calle 31 Nº 31 – 62, de Palmira (V), ante la oficina de
Talento Humanos.
Segundo aviso Diciembre 24 de 2019

El informativo Telepacífico Noticias, que lleva cuatro años al aire, suma 19 premios de periodis-
mo, entre individuales y como medio de comunicación, en concursos regionales y nacionales.
Entre las distinciones obtenidas por este noticiero, dirigido por el periodista Óscar López Noguera,
se cuentan cinco premios Alfonso Bonilla Aragón, un premio del Círculo de Periodistas de Bogotá,
dos premios Halcón de Oro de la CVC, tres premios Palma de Oro, tres premios Terraco de Oro
del deporte vallecaucano, tres premios de la Cámara de la Moda Vallecaucana y un Premio
Farallones.
Telepacífico Noticias se emite sábados, domingos y festivos a la 1:00 de la tarde y a las 8:00 de la
noche.

Telepacífico Noticias, cuatro años de premios

Glosario de la 
salsa, palabras 
con mucho sabor

Pachanguero: 
Dicho de una persona que gusta asistir a
pachangas o a una “fiesta muy animada”. La
pachanga es un género musical originario de Cuba
y popularizado en Nueva York a finales de los años
‘50 que mezcla los sonidos del merengue y del son
montuno. / Cali Pachanguero, de Grupo Niche.    

Chancletero: 
Padre que solo tuvo hijas. / Chancletero, de El Gran
Combo de Puerto Rico. 

Vacilón: 
Algo gracioso o divertido. La expresión también es
utilizada para referirse a una fiesta donde se baila
frenéticamente. / Cielo de tambores, de Grupo
Niche.

Acángana: 
Expresión que hace referencia a la buena actitud o
energía con la que se enfrentan los diferentes
retos de la vida. / Acángana, de Gran Combo de
Puerto Rico.
Canoa Ranchá: 
Embarcación con un techo para protegerse del
sol. / La Canoa ranchá, de Grupo Niche.

Bilongo: 
Brujería que se utiliza principal-
mente para atraer el amor. /
Guaguancó, de El Gran
Combo. 

Changó, Yemayá,
Ochún, Olofi,
Obatalá: 
Dioses de las religiones africanas, dominan las
fuerzas de la naturaleza y los esfuerzos de la
humanidad. Son nombrados con frecuencia en la
música no ritual de Cuba, Puerto Rico, Haití y Brasil,
y por supuesto, en la salsa. / Llegamos, de
Hermanos Lebrón.

Guagancó: 
Género musical popular con canto y baile. Su ritmo
se originó en Cuba, contiene la fusión de varios ri-
tuales afro-cubanos. Es interpretado con tres con-
gas y por un tipo de caja de madera llamada cajón.
/ Sin negro no hay guaguancó, de Hermanos
Lebrón. 

China: 
Expresión utilizada para referirse a

la mujer de manera cariñosa. /
Ojos chinos, de El Gran

Combo.

Bomba: 
En la salsa suele uti-
lizarse para referirse al
género musical origi-
nario de Puerto Rico y
que proviene del nom-

bre de un tambor con-
struido con dos parches

de chivo. Su ritmo es interpretado con
dos o más tambores llamados ba-
rriles. / Guaguancó, de El Gran Combo

de Puerto Rico. 

■ Lingüistas lo elaboraron, con motivo de la Feria de Cali
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NOTARIAS

EL SUSCRITO NOTARIO DIECISIETE DEL CÍRCULO DE
CALI EMPLAZA A todas las personas que se consid-
eren con derecho a intervenir dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente Edicto en
el periódico, en el trámite Notarial de RELACION DE
INVENTARIOS Y AVALUOS EN LIQUIDACION DE
SOCIEDAD CONYUGAL DE HERENCIA DE LA CAU-
SANTE: LIGIA LEONOR MUÑOZ DE VELASQUEZ O
LIDYA LEONOR DE VELASQUEZ, QUIEN EN VIDA SE
IDENTIFICÓ CON LA CEDULA DE CIUDADANÍA No.
29.049.814 DE CALI (VALLE), Fallecido el día 27 DE
ABRIL DE 2016, en Cali siendo; su último domicilio y el
asiento principal de sus negocios. Aceptado el trámite
respectivo en ésta Notaría, mediante ACTA No. 108
de fecha, 21 días de diciembre de 2019; se ordena la
publicación de este edicto 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 ei artículo 3o.
Del Decreto 1729 de 1.989. Ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaría por el término de
diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy a los 21
días de diciembre de 2019, siendo las ocho 8:00 A.M.
MARIA FERNANDA MENDOZA PATIÑO NOTARIA
DIECISIETE ENCARGADA DEL CIRCULO DE CALI. COD
INT.  19846

EL SUSCRITO NOTARIO DIECISIETE DEL CÍRCULO DE
CALI EMPLAZA A todas las personas que se consid-

eren con derecho a intervenir dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente Edicto en
el periódico, en el trámite Notarial de Herencia del
causante JUAN BAUTISTA ZORRILLA, quien falleció
eí 29 DE OCTUBRE DE 1962, EN LA CIUDAD DE CALI-
VALLE, se identificó con el número de cédula de ciu-
dadanía 2.513.621 su último domicilio fue la ciudad de
Cali. Aceptado el trámite respectivo en ésta Notaría,
mediante Acta No. 107 de fecha, 20 de DICIEMBRE
del año 2019, se ordena la publicación de este edicto
en un periódico de amplia circulación nacional y en
una radiodifusora local en cumplimiento de lo dis-
puesto 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 visi-
ble de la Notaría por el término de diez (10) días. El
presente Edicto se fija hoy, a los VEINTE (20) días del
mes de DICIEMBRE del año 2019, siendo las ocho
8:00 A.M. MARIA FERNANDA MEN DOZA PATIÑO
NOTARIA DIECISIETE (17)  ENCARGADA DEL CIRCU-
LO DE CALI. COD INT. 19846

EDICTO EMPLAZATORIO LA SUSCRITA NOTARIA
QUINCE (15) ENCARGADA DEL CIRCULO DE CALI
EMPLAZA  A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir dentro de los diez (10) días
siguientes a la publicación del presente Edicto en el
periódico, en el trámite Notarial de Liquidación de
Herencia, del Causante JOSE RAUL MARTINEZ
ECHEVERRI, poseedor de la cédula de ciudadanía
número 4.638.260. cuyo último domicilio fue la ciudad
de Cali, fallecido en el Municipio de Cali, el dia 16 de
Noviembre de 2017. Aceptado el trámite respectivo

en ésta Notaría, mediante Acta No 090 de fecha 20 do
Diciembre de 2019. se ordena la publicación de este
edicto en un periódico de amplia circulación nacional
y en una radiodifusora local en cumplimiento de lo dis-
puesto por el articulo 3o. Del Decreto 902 de 1988.
modificado por el articulo 3° Del Decreto 1729 de
1.989 Ordenándose además su fijación en lugar visi-
ble de la Notaría por el término de diez (10) días. El
presente Edicto se fija hoy a los VEINTITRES (23) dia
del mes de DICIEMBRE del año Dos Mil Diecinueve
(2.019) siendo las Siete y Cincuenta de la Mañana
(7:50 A.M.). El Notario. CLAUDIA FERNANDA BAR-
RETO NOTARIA QUINCE (15) ENCARGADA DEL
CÍRCULO DE CALI. COD INT.  19846   

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE
CALI EMPLAZA: A todas las personas que se consid-
eren con derecho de intervenir dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente edicto en
el periódico, en el trámite notarial de liquidación suce-
sorial del causante PEDRO ANTONIO BOLAÑOS
MUÑOZ poseedor de la C.C. No. 500842 de , cuyo ulti-
mo domicilio o asiento principal de sus negocios fue
el municipio o ciudad de Cali, quien falleció el día 03
del mes de marzo de 2019 en el municipio de  o ciu-
dad de Cali. Aceptado el tramite respectivo en esta
notaría, mediante acta No. 282 de fecha 23 del mes
de diciembre del 2019, se ordena la publicación de
este edicto en un periódico de amplia circulación y en
una radiodifusora local, en cumplimiento de lo dis-
puesto 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 pre-
sente edicto se fija hoy 24 del mes de diciembre de
2019 siendo las 8:00 a.m. horas. EL NOTARIO LILIANA
RAMIREZ NARANJO. Cod. Int. 19844

OTROS

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA GOBERNA-
CION Departamento Administrativo de Desarrollo
Institucional Área de Prestaciones Sociales HACE
CONSTAR Que el día 16 de octubre de 2019 falleció
en Carago (V) el señor JOSE LIMBER MARÍN LOPEZ
identificado con cédula de ciudadanía No.2.728.864
jubilado del Departamento del Valle del Cauca. Que la
señora MARTHA LUCIA VIVEROS DE MARÍN, identifi-
cada con cédula de ciudadanía No.29.274.307 en cal-
idad de cónyuge supérstite solicita la sustitución pen-
sional. Que quien se crea con Igual o mejor derecho
debe presentarse a reclamar en esta dependencia
dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la
publicación del presente edicto. Santiago de Cali, 11
de diciembre de 2019. NATALI IRIARTE ACOSTA pro-
fesional universitario, coordinadora area de presta-
ciones sociales. COD INT. 03

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-19-0752 del día 20 de Diciembre de 2019, los
señor(es) BANCOLOMBIA S.A. c.c o nit 890320987-6
Propietario(s) del predio(s) donde se desarrollará el
proyecto denominado LOCAL COMERCIAL .
Localizado en CARRERA 70 #2 C - 32 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 adminis-
trativo que resuelva la solicitud. CARLOS ERNESTO
URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SANTI-
AGO DE CALI: C OD INT. 01 

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-19-0755 del día 20 de Diciembre de 2019, los
señor(es) ANDRES ALFREDO GUEVARA CARDOSO c.c
o nit 79948779 Propietario(s) del predio(s) donde se
desarrollará el proyecto denominado EDIFICACION
ANGEL GRANADA . Localizado en AVENIDA 9 #14
NORTE - 17 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 pre-
sentar 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 expedi-
ción del acto administrativo que resuelva la solicitud.
CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI. COD INT. 01

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-19-0757 del día 23 de Diciembre de 2019, los
señor(es) FRANCISCO SERRA DOMINGUEZ, JOHN
JAIRO GONZO HERNANDEZ c.c o nit PAB874355,
94396486 Propietario(s) del predio(s) donde se desar-
rollará el proyecto denominado CASA LOS NARAN-
JOS . Localizado en CALLE 10 NORTE #4 - 55, CALLE
10 NORTE #4 - 57, CALLE 10 NORTE #4 - 59 ha solici-
tado 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 adminis-

trativo que resuelva la solicitud. CARLOS ERNESTO
URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SANTI-
AGO DE CALI. COD INT. 01

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-19-0758 del día 23 de Diciembre de 2019, los
señor(es) CLARA INES OCHOA DE BAIZ c.c o nit
31255370 Propietario(s) del predio(s) donde se desar-
rollará el proyecto denominado NOMBREPROYECTO .
Localizado en CALLE 22 A # 121 - 75 C 32 ha solicita-
do 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 adminis-
trativo que resuelva la solicitud. CARLOS ERNESTO
URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SANTI-
AGO DE CALI. COD INT. 01

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-19-0759 del día 23 de Diciembre de 2019, los
señor(es) BASILIO ROA, HARVEY ROA, JAIRO ROA
FAJARDO, NURY ROA, ORLANDO ROA c.c o nit
2431930, 16754689, 16785277, 31932269, 16452078
Propietario(s) del predio(s) donde se desarrollará el
proyecto denominado MULTIFAMILIAR ROA .
Localizado en CARRERA 27 # 25 - 81 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 adminis-
trativo que resuelva la solicitud. CARLOS ERNESTO
URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SANTI-
AGO DE CALI COD INT. 01

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-19-0760 del día 23 de Diciembre de 2019, los
señor(es) ANDRES ALBERTO BAIZ OCHOA, VIVIANA
BAIZ OCHO c.c o nit 94451743, 31538551

Propietario(s) del predio(s) donde se desarrollará el
proyecto denominado SALUD Y  BIENESTAR .
Localizado en CALLE 22 A #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 interesa-
dos 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. 01

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-19-0762 del día 23 de Diciembre de 2019, los
señor(es) MARCO ANTONIO RAMIREZ CLAROS c.c o
nit 1151946698 Propietario(s) del predio(s) donde se
desarrollará el proyecto denominado LOCAL FAMILIA
CLAROS . Localizado en CARRERA 5 #29 - 31, CAR-
RERA 5 #29 - 33 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 pre-
sentar 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 expedi-
ción del acto administrativo que resuelva la solicitud.
CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI. COD INT. 01

OTRAS CIUDADES

EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE TULUA
EMPLAZA A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir dentro de los diez (10) días
siguientes a la publicación del presente EDICTO en el
periódico, en el trámite notarial de la liquidación suce-
soral intestada de EPIMENIO VELASCO SANTA-
MARIA, identificado en vida con la cédula de ciu-
dadanía número 2.656.841, quien falleció en Tuluá
Valle, el día 25 de Septiembre del 2.008. Aceptado el
trámite notarial en esta notaría, mediante acta
número 183 de fecha 19 de Diciembre   de 2.019. Se
ordena las publicaciones de este edicto en un periódi-
co de circulación nacional y en una radiodifusora local,
en cumplimiento de lo dispuesto por el decreto 902 de
1988 en su artículo número 3, ordenándose además

su fijación en un lugar visible de la notaría por el ter-
mino de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy:
Diciembre 20 de 2.019 a las 8.a.m. Se desfija el: 09
ENERO DEL 2.020 CAMILO BUSTAMENTE ALVAREZ
NOTARIO TERCERO. COD INT. 02 

EL SUSCRITO DEFENSOR DE FAMILIA DEL INSTI-
TUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -
ICBF - CENTRO ZONAL CARTAGO VALLE DEL
CAUCA. CITA Y EMPLAZA Al señor YUNIOR DAVID
ARTILES ACOSTA, ciudadano dominicano; identifi-
cado con la DE 03700835972, en calidad de pro-
genitor y demás familia extensa; o a quién se con-
sidere con derechos a intervenir, dentro del
TRÁMITE ADMINISTRATIVO EXTRAPROCESAL
PARA CONCEDER PERMISO DE SALIDA DEL PAÍS
HACIA MÉXICO - CANCUM; de la niña ESTELA
ARTILES MONDRAGÓN nacida el día seis (06) de
junio del año dos mil once (2011) en España - Islas
Baleares - Palma de Mallorca; registrada en el
Consulado de Palma de Mallorca; solicitado por la
señora JENEITH LILIANA MONDRAGÓN CAR-
DONA en calidad de progenitora. La menor es hija
del señor YUNIOR DAVID ASTILES ACOSTA, ciu-
dadano dominicano; de quien se desconoce su res-
idencia, domicilio o lugar de trabajo; por lo tanto, se
le hace saber que en el término de cinco (05) días
hábiles siguientes a la publicación del EMPLAZA-
MIENTO, se presente personalmente o por medio
de apoderado en la Defensoría de Familia del ICBF
Centro Zonal Cartago Valle, ubicada  en la carrera 6
N° 9-16 del barrio "San Nicolás", con el fin de noti-
ficarle las diligencias que para CONCEDER ÉL
PARA SALIR DEL PAIS HACIA MÉXICO - CANCUM,
se  adelantan a favor de la niña ESTELA ARTILES
MONDRAGÓN, quien viajará con la   señora
JENEITH LILIANA MONDRAGÓN CARDONA en
calidad de progenitora; para que manifieste su con-
sentimiento u posicion al permiso solicitado. En
caso de no hacerse presente se procederá a su
expedicion. Para efectos del articulo 110 de ley
1098 de  2006, codigo  de la infancia y adolescen-
cia se entrega copia al interesado para su publica-
cion por una sola vez en un peridico de amplia cir-
culacion nacional. Cartago valle, diciembre vein-
titrés (23) de dos mil diecinueve (2019) el defensor
de familia. MANUEL JOSE ARCILA MARTINEZ.
COD INT. 19845.

Otras Ciudades

Otros
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LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC

HACE SABER
Que el 31 de julio de 2019, falleció el señor: EMILIO ANTONIO SOTO TORRES
identificado con la cédula de ciudadanía número: 2.506.341 quien era pensionado de la
CVC.
Que a reclamar la sustitución de pensión se ha presentado la señora: MARIA RUBY
ROMERO identificada con la cédula de ciudadanía: 29.273.010 expedida en Buga (Valle
del Cauca), en su condiion de compañera permanente.
Se publica el presente aviso para quienes se consideren con igual o mayor derecho se
prsenten al Grupo de Relaciones Laborales de la Dirección Administrativa y del Talento
Humano de la CVC, para hacerlo valer durante el término de Ley.

UNICO AVISO Diciembre 24 de 2019

LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC

HACE SABER
Que el 09 de agosto 2019, falleció el señor: MIGUEL ÁNGEL MARÍN identificado con
la cédula de ciudadanía número: 2.575.808 quien era pensionado de la CVC.
Que a reclamar la sustitución de pensión se ha presentado la señora: ALBA NANCY
MARÍN TRUJILLO identificada con la cédula de ciudadanía: 30.300.485 expedida en
Manizales (Caldas), en su condiion de Esposa.
Se publica el presente aviso para quienes se consideren con igual o mayor derecho se
prsenten al Grupo de Relaciones Laborales de la Dirección Administrativa y del Talento
Humano de la CVC, para hacerlo valer durante el término de Ley.

UNICO AVISO Diciembre 24 de 2019

CEMENTOS SAN MARCOS S.A.S.
A los herederos del señor CESAR ANDRES DAMIAN GONZALEZ (Q.E.P.D)

SEGUNDO AVISO
La empresa CEMENTOS SAN MARCOS S.A.S, domiciliada en el Km 24 margen
izquierda, Carretera Panorama Cali-Buga, Corregimiento San Marcos, Municipio de Yumbo,
Valle, actuando en conformidad con lo indicado en el Art. 212 del C.S.T., hace saber que el
señor CESAR ANDRES DAMIAN GONZALEZ C.C 10.297.613 de Popayán(C) falleció en el
municipio de Cali, el día 28 de octubre de 2019.  Que se ha presentado a reclamar el
reconocimiento y pago de sus salarios y prestaciones sociales, la señora Claudia Marcela
Repizo en calidad de esposa y representante de la menor Saray Damián Repizo y la
señora Mónica Fernanda Garzón Guzmán en calidad de representante de la menor
Liseth Fernanda Damián Garzón.  Quien se crea con igual o menor derecho, se les infor-
ma que deberán          presentarse en la dirección aquí anunciada dentro de los treinta (30)
días siguientes a la fecha de esta publicación con el fin de acreditar su derecho.

DICIEMBRE 24 DE 2019
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