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Adjudicarán
tramos que
faltan de la
doble calzada

■ A finales de este año

Cinco muertos
por dengue

El Gobierno Nacional se
comprometió con adjudicar
a fines de este año, los
tramos faltantes para la
construcción de la doble
calzada Buga- Buenaventura
y la ampliación del aero-

puerto de esa ciudad.
El anuncio se hizo

durante la visita del presi-
dente de la ANI, manuel
Gutiérrez,  y la gobernadora
del Valle del Cauca, Clara
Luz Roldán.

1.746 casos de dengue, 18 reportados como graves,
cinco de ellos fallecidos, es el saldo que hasta ahora se
tiene de esta enfermedad.

La alerta se mantendrá en el Departamento durante
seis meses más.

PÁG. 5

PÁG. 2

Previenen el coronavirus
Especial Diario Occidente

EN LOS PUERTOS SE ADELANTAN MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA EVITAR LA ENTRADA DEL CORONAVIRUS. EN PROMEDIO,
LOS ARRIBOS INTERNACIONALES QUE PROVIENEN DIRECTAMENTE DE UN PUERTO CHINO CORRESPONDEN AL 0.4 % CON
RESPECTO A MOVIMIENTO REGISTRADO EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS. LOS PUERTOS QUE REGISTRAN EL MAYOR NÚMERO
DE BUQUES PROVENIENTES DE CHINA SON BUENAVENTURA Y PUERTO BOLÍVAR. 



DIARIO OCCIDENTE, Viernes 31 de enero de 2020PRIMER PLANO2

6169

3988
3989

5785

30 de enero de 2020

0470
5402
6099

2955

Bajo la lupa está Metrocali
ante las posibles deman-

das que se avecinan, razón por
la que Juan Carlos Echeverri,
presidente encargado aseguró
que el próximo 11 de febrero
dará a conocer el listado de los
acreedores.

Actualmente Metrocali
posee un patrimonio negativo
debido al laudo arbitral que se
tiene con GIT Masivo y otra
demanda por contrato de obra,
por lo que se acogió a Ley 550.
Pero, de acuerdo con el

Concejo de Cali, la situación de
la entidad se complicaría
porque podría venir una nueva
demanda por parte de la Unión
Temporal de Recaudo y
Tecnología, la cual está en pro-
ceso en Cámara de Comercio
para ir a Tribunal de
Arbitramento, que está aplaza-
da hasta tanto Metrocali
cuente con presidente en
propiedad.   

El concejal Fabio Alonso
Arroyave cuestionó dicha
demanda, cuyas pretensiones

no se conocen, pero que
requeriría saber cuál sería la
defensa del ente gestor, dado
que con GIT Operador del Mio
ya debemos más de $164 mil
millones y el tema de la
estación sur que también está
en litigio. 

Claridad
Según los concejales,

Metrocali debe decir la verdad
sobre la situación jurídica y
operacional, en este sentido el
cabildante Roberto Rodríguez,

señaló que el MIO es un reto,
por lo que se debe mejorar los
tiempos de espera, las frecuen-
cias, el aumento de los buses o
rutas, para atraer de nuevo a
los usuarios. “Uno de los temas
que debemos revisar son las
rentas cedidas como Acuerdo
Municipal al transporte masi-
vo, eso debe quedar claro, si es
la apuesta o nos equivocamos y
debemos corregir, porque a
hoy, insisto, he sido engañado
por Metrocali”, señaló
Rodríguez.

Acinco se elevaron las
víctimas mortales con
sospecha de dengue,

así lo dieron a conocer las
autoridades de salud de Cali.

De acuerdo con Millerlandi
Torres, secretaria de salud
municipal, los nuevos datos
presentan 1.746 casos de
dengue, 18 reportados como
graves, siendo una adulta
mayor quien suma la cifras de
muertos.

“Se mantiene la alerta
amarilla por seis meses por
el aumento de casos que en
Cali sobre pasa el 500% en
comparación con los repor-
tados en el año 2019 y ante la
epidemia la administración
de Jorge Iván Ospina contin-
uará aunando esfuerzos en
atención y estrategias de
prevención de la enfer-

medad”, aseguró Torres.

Alerta
Explica la funcionaria

que se debe diferenciar una
infección respiratoria que
presenta síntomas de flujo y
congestión nasal, fiebre y

tos, con una infección de
dengue que se caracteriza
por otros síntomas muy
específicos como fiebres
altas, dolor muscular, dolor
detrás de los ojos y dolor de
cabeza, sin embargo en
cualquiera de las dos situa-

ciones se aconseja consultar
de inmediato al médico y no
auto medicarse para evitar
complicaciones.  

Cabe destacar que ante la
situación de alerta amarilla
declarada el pasado 13 de
enero por la alcaldía de Cali, se
ha venido fortaleciendo la
gestión intersectorial con
medidas de control y miti-
gación del agente transmisor,
así como de los focos de repro-
ducción del mismo, todo ello
de la mano de actividades de
acompañamiento y educación
a la comunidad. 

Además de las acciones
adelantadas en la ciudad, la
Secretaria de Salud de Cali,
anunció una convocatoria
internacional para llevar a
cabo una Cumbre de expertos,
para combatir este virus. 

■ A la fecha, van más de 1.700 casos reportados en Cali

Aumentan víctimas de dengue

Metrocali afronta una nueva demanda

Araíz del desplome de una
valla publicitaria en

plena vía pública, debido al
fuerte aguacero ocurrido este
miércoles, la cual cayó sobre
el puente vehicular de la ca-
rrera 80 con Pasoancho y tres
vehículos de alta gama, el
Concejo de Cali citó al
Departamento Administrati-
vo de Planeación Municipal,
que dirige Roy Alejandro
Barreras a un debate de con-
trol político.

Según concejal Fernando
Tamayo, “lo de ayer (miér-
coles) es grave, pero es menor,
si se tiene en cuenta que solo
generó caos vial y pérdidas
materiales. Sin embargo,
Planeación nos debe informar
en qué va el censo de las vallas
publicitarias, cuántas tienen
licencia, qué tipo de verifi-
cación se ha hecho, cómo se
regulan estas estructuras y el
material del que se hacen”.

Para el cabildante, no

habría equidad en el
cumplimiento de la adquisi-
ción de las pólizas porque,
asegura, a algunos se les pide
un cumplimiento psicorrígi-
do, que debe ser por 2.000
salarios mínimos, encambio
la que se cayó por el vendaval
tenía una póliza por 700
salarios mínimos mensuales. 

Control
Jimmy Dranguet

Rodríguez, subsecretario de
Seguridad, indicó que “como
entidad de control de la publi-
cidad exterior, hubo comuni-
cación con Mediar, propieta-
rios de la valla, quienes acti-
varon sus pólizas y todo su
sistema operativo”. 

La próxima semana se
hará una verificación a 48 va-
llas publicitarias de altura
para establecer su condición
estructural y el desmonte de
al menos 15 más que fueron
instaladas de manera ilegal.

Piden regular 
las vallas en Cali

la aalerta aamarilla yy llos ccontroles se mantienen en la ciudad.

■ Autoridades verificarán estructuras

■■ Pascual Guerrero
En un plazo de 15 meses
serán entregarán termina-
dos los 44 palcos de la tri-
buna oriental del estadio
Pascual Guerrero, trabajo
que demanda la insta-
lación de ascensores y
revalidar las estructuras a
la norma del año 2014.

■■ Apertura
Con el retorno del servicio
de los Bioblio Mio, el
lunes 3 de febrero en las
estaciones Paso El
Comercio, Unidad Depor-
tiva y Andrés Sanín, se
abre el proceso de regu-
larización del servicio bi-
bliotecario en Cali.

■■ Ciclovía
Con espacios para masco-
tas, zona de training, cen-
tros para adultos ma-
yores, jornadas de recicla-
je, servicio de bicicletas y
pedagogía acerca de la
cultura caleña, inicia este
domingo 2 de febrero la
habitual ciclovida.

■■ Cali turística
Este jueves, hoteleros, empresarios, agencias de viajes,
ambientalistas e inversionistas, se reunieron con la
Secretaría de Turismo de Cali para desarrollar los li-
neamientos que se aplicarán en materia de turismo los
próximos cuatro años. Se fortalecerán nuevos atractivos
en el cerro de Cristo Rey, en Pance, en los Farallones, en
la zona rural y cientos de sitios ecológicos como obser-
vación de aves y degustación de la cocina típica de la
región con miras a preparar a la ciudad como Cali Distrito.

De acuerdo al balance entregado ayer por las autoridades,
además de la valla, los fuertes vientos arrancaron 28 árboles
sanos, fuertes y de gran follaje y tres bloques de cemento.
La emergencia fue atendida por personal del Dagma, la
Oficina de Gestión de Riesgos y Desastres, la Secretaría de
Movilidad, la empresa de aseo Ciudad Limpia y el Cuerpo de
Bomberos Voluntarios, entidad que destinó dos máquinas y
12 unidades para habilitar las vías. 

Balance
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Luego de un consenso, la Sala
Plena de la Corte Suprema

de Justicia tomó ayer la determi-
nación de elegir a Francisco
Roberto Barbosa Delgado, como
el nuevo Fiscal de la Nación.

Barbosa reemplaza en el
cargo a Fabio Espitia, quien esta-
ba como fiscal encargado desde
el año pasado cuando renunció
Nestor Humberto Martínez
luego que la Jurisdicción
Especial para la Paz  negara la
solicitud de extradición del exjefe de las Farc,
'Jesús Santrich'. 

Según se conoció, luego de varias
reuniones, en las que no se habían podido
poner de acuerdo, en la quinta sala extraor-
dinaria los 16 magistrados llegaron a un con-
senso para elegir a Francisco Barbosa.

Luego de conocer su nombramiento,
Barbosa dijo que "el fiscal general es un fiscal
para todos los colombianos”.

Agregó que “lo importante aquí es enviar
una señal de tranquilidad, moderación y
lucha contra la criminalidad”. 

"Muy contento por el país, muy contento
por el desafío. Vamos a trabajar por
Colombia", aseguró.

Con esta decisión, la Fiscalía puso fin a la
interinidad que ya completa ocho meses. 

Retos
El nuevo fiscal, Francisco Barbosa,

destacó que su gestión tendrá retos como los
relacionados con el asesinato de líderes
sociales y amenazas a excombatientes serán
debatidos.

Por su parte, el exdirector del Sistema
Penal Acusatorio de la Fiscalía, Camilo
Burbano, señaló que uno de los objetivos pri-
mordiales que tendrá Barbosa será avanzar
en el esclarecimiento de las investigaciones
por los homicidios de líderes sociales  y de
excombatientes de las antiguas Farc, debido
a la especializada y experiencia que tiene
Barbosa en materia de Derechos Humanos.

El exvicefiscal general, Francisco José

Cintura, indicó que el
nuevo fiscal deberá fortale-
cer el trabajo articulado
entre las autoridades de
policía judicial, revisar
muy bien el proceso de
meritocracia en la Fiscalía
General de la Nación, y las
denuncias de corrupción.

Firme
Al referirse a la elec-

ción de Barbosa como
nuevo Fiscal General de la Nación, el presi-
dente Iván Duque, manifestó que "esperamos
combate firme contra la criminalidad y com-
promiso con Colombia".

Duque felicitó al nuevo fiscal, quien ha
sido su asesor y lo catalogó como un académi-
co con solvencia ética.

"Gran preparación académica, gran sol-
vencia ética y gran sentido patriótico, esper-
amos de él su compromiso con Colombia y el
combate firme e irrestricto sobre cualquier
forma de criminalidad", señaló el presidente.

Destacó que "se ha hecho una buena esco-
gencia, teníamos una terna extraordinaria,
la Corte lo ha escogido a él y es una persona
que le va a responder muy bien al país".

Perfil
Como se recordará Barbosa es  alto con-

sejero presidencial para los Derechos
Humanos y asuntos Internacio-nales.

Así mismo, es especialista en Relaciones
Internacionales de la Universidad Jorge
Tadeo Lozano y en Regulación y Gestión de
las Telecomunicaciones y Nuevas
Tecnologías de la Universidad Externado de
Colombia.

Tiene maestría en Historia en la
Universidad Javeriana de Colombia y en
Derecho Público de la Universidad
Externado de Colombia y en 2010 obtuvo su
título de doctorado n Derecho Público de la
Universidad de Nantes de Francia.

Barbosa se posesionaría como Fiscal en
dos semanas.

Eligen Fiscal
por unanimidad

■ Unanimidad en la Corte

Francisco Barbosa.

Ante la Human Rigths
Watch extendió una

solicitud la familia del fiscal
Alcibíades Libreros, asesina-
do en diciembre del año pasa-
do, para que realice una vigi-
lancia internacional a la
investigación que adelanta la
Fiscalía General de la Nación
por su muerte.

A través de un comunica-
do, la familia Libreros indicó
que la petición “también será
elevada ante los jueces ale-
manes, la Asociación Latinoa-
mericana de Fiscales y la
Asociación Argentina de
Fiscales".

La familia rechaza la hipó-
tesis de un crimen por hurto,
razón por la que cuenta con el
apoyo de organizaciones de-
fensoras de derechos huma-
nos en Colombia, a través de
Corporación FASOL, que
brinda acompañamiento a las
víctimas de la rama judicial.

Este medida se debe al lla-
mado que hacen familiares a
las autoridades para esclare-
cer el homicidio y considerar
otras hipótesis, pues el fun-
cionario adelantaba investiga-
ciones contra grupos crimi-
nales de alto nivel.

“Fuentes cercanas nos
revelaron que la modalidad
que se está empleando en Cali
cuando se ordena un asesina-
to es hacerlo pasar como con-
secuencia de un robo o riña
callejera, para no verse
involucrados los autores en el
delito de concierto para delin-
quir. Quedando así también
los verdaderos autores in-
telectuales de estos asesinatos
en la clandestinidad, como lo
sucedido con el fiscal especia-
lizado para que no se siguie-
ran con las investigaciones de
su crimen por parte de la FGN
", dice la misiva.

Dudas en
el caso
Libreros

La Procuraduría General de la Nación archivó

definitivamente la investigación que seguía contra
el exgobernador Ubeimar Delgado por las presun-
tas irregularidades en la posesión de Jessica
Echeverry como secretaria de Turismo del Valle
del Cauca.

Como se recordará, el Consejo de Estado anu-

ló la elección de Albeiro Echeverry como concejal
de Cali porque su hija fue nombrada secretaria de
Turismo del Valle.

Aunque Jessica Echeverry fue juramentada para ese cargo en la

mañana del 22 de mayo de 2015, en la tarde de ese mismo día radicó
un escrito informando que no aceptaba el cargo. Las pocas horas tran-
scurridas entre el juramento y el desistimiento dieron pie a una
demanda de nulidad electoral contra la elección de su padre como
concejal de Cali para el periodo 2016 – 2019.

En la primera instancia, el Tribunal Contencioso Administrativo

negó las pretensiones de la demanda contra la elección de Albeiro
Echeverry, pero en la revisión, el Consejo de Estado falló en contra del
entonces concejal, quien perdió su curul.

En el fallo, el Consejo de Estado compulsó copias para que el

exgobernador Ubeimar Delgado y el entonces
subsecretario de recursos humanos del
Departamento, Fabián Alexander Cabal, fueran
investigados, pues se presumió que habían ocul-
tado documentos que probaban la posesión de
Jessica Echeverry como secretaria de Turismo.

Finalmente, el ente disciplinario concluyó que

“no existe responsabilidad disciplinaria alguna que
pueda atribuírsele” a Delgado.

Al revisar el auto de archivo proferido por la Procuraduría, se

encuentra que la lectura del ente disciplinario es muy diferente a la
que hizo el Consejo de Estado.

Mientras que el ente de control considera que Jessica Echeverry,

aunque se juramentó, nunca realizó los procesos establecidos para la
posesión de su cargo y, por lo tanto, el juramento por sí solo no ge-
nera un vínculo legal, para el Consejo de Estado, el juramento basta.

Aún está pendiente la definición del caso en lo penal, pues en

abril del año pasado la Fiscalía General de la Nación formuló car-
gos contra el exgobernador por presunta falsedad ideológica en
documento público y fraude procesal, por considerar que se
ocultó información al Consejo de Estado con el propósito de evi-
tar que probara que Jessica Echeverry se posesionó como secre-
taria de Turismo del Valle.

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

Ubeimar
Delgado

Albeiro
Echeverry
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Para realizar una
acción positiva

hay que mantener una
visión positiva.

(Dalai Lama)

as dos empresas públicas más grandes
del Valle del Cauca: Emcali y la ILV,
aún no cuentan con gerentes en
propiedad; compleja misión la que
tienen el alcalde Jorge Iván Ospina y la
gobernadora Clara Luz Roldán, a
quienes, respectivamente, les corres-
ponde elegir a los titulares de estas com-

pañías. Ambas empresas tienen dificultades financieras
y de mercado, lo que exige que quienes lleguen a orien-
tarlas no solo tengan perfiles de alta gerencia sino que
conozcan los negocios. Ni Emcali ni la ILV están para
que lleguen a manejarlas personas sin experiencia pre-
via en servicios públicos domiciliarios, en el caso de la
primera, o en el negocio de los licores, en el caso de la
segunda.
Encontrar esos perfiles con formación financiera y
conocimiento técnico no es fácil, sobre todo si la búsque-
da de circunscribe al mundo político. En ese sentido, vale
la pena buscar talentos donde sea necesario, incluido el
sector privado o fuera del Valle del Cauca, hasta encon-
trar a quienes cumplan los requisitos.
Cali necesita que las Empresas Municipales le generen
recursos a la Alcaldía, como lo hace EPM en Medellín, e
igualmente el Valle requiere que las transferencias de la
ILV aumenten. Y en ambos escenarios los mercados son
cada vez más competidos y complejos. Por lo anterior,
los nuevos gerentes no solo tendrán que lidiar con los
líos administrativos, sino que deberán ser creativos y
agresivos desde el mercadeo.
Por la importancia de estos cargos, en ocasiones los
mandatarios de turno han optado por personas muy
cercanas a ellos, pero sin el perfil o la experiencia nece-
sarios. Ojalá en este oportunidad lleguen gerentes con
los perfiles indicados.

Editorial

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

Diario OOccidente.

Razón tenía Platón
cuando afirmaba
que " el precio de

desentenderse de la política
es el ser gobernado por los
peores hombres", ya que
solo en una verdadera
democracia participativa
podremos escoger buenos

gobernantes. Y es normal que, en medio de una
contienda electoral tomemos partido por uno u
otro candidato, pues de eso se trata justamente,
de tener posibilidades para escoger, pero después
de la elección inicia una nueva era, que muchos
no logran diferenciar.  Lastimosamente en nue-
stro país,  la polarización ha llegado a un grado
tan alto que trasciende a  la irracionalidad, es
inaudito que por un color político unos cuantos
pretendan sacrificar el desarrollo de una región.
Con frecuencia, vemos cómo unos cuantos ge-
neralizan sin examinar el contexto, como juzgan
a un gobernante solo por un color y sobreponen

intereses políticos sobre el interés general.  Al
parecer es una tarea casi imposible lograr que
algunos que insisten en la polarización  puedan
ver los  matices que existen entre dos extremos
que de alguna forman deben coincidir para salir
adelante. El mundo no es solo blanco o negro,
tenemos en Colombia la tarea de encontrar un
punto intermedio que nos permita construir un
mejor mañana. Las elecciones pasan y los gober-
nantes quedan y no solo gobiernan a quienes
votaron por ellos, su tarea es el desarrollo social,
económico, y cultural de su región. Y como ciu-
dadanos tenemos el deber de facilitar las cosas
para que nuestros gobernantes  hagan bien sus
tareas. De nada nos sirven enfrascarnos en divi-
siones partidistas que impidan el progreso de un
Departamento o de un Municipio, quienes no
avanzan, están destinados al fracaso. Tenemos el
reto de lograr encontrar un punto intermedio
que no afecte nuestros principios inamovibles, lo
fundamental, pero que permita llegar a consen-
sos con quienes piensas diferente. 

NATALIA BEDOYA 

EL RINCON DEL
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EN VOZ ALTA
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Dos viejos amigos que
hacía muchísimo tiempo que
no se veían se reencontraron
mientras daban un paseo por
el bosque. Empezaron a
hablar de sus experiencias
compartidas, de los amigos
comunes, de las historias del
pasado que les habían dejado
una huella imborrable y, ya al
final, llegaron al presente. «¿Y
cuál es tu actual ocupación?»,
preguntó uno de ellos. Y el
otro le respondió lleno de
orgullo: «No te lo vas a creer,
pero colecciono perros blan-
cos». 

«¿Qué quieres decir con
eso de perros blancos?»,
prosiguió sin entender nada
el primero. «Pues que ya
tengo más de 20 de distintas
razas», contestó pareciéndole
lo más normal del mundo.
«Debes de ganarte muy bien
la vida para haber comprado
tantos animales», volvió a
insistir el buen hombre sin
salir de su asombro. Y el
propietario de semejante
colección le confesó: «No he
tenido que invertir ni un
euro, son animales que me
encontré abandonados por la
calle». «Eso que me cuentas es
imposible, yo voy cada día por
la calle y no encuentro
ninguno y menos de color
blanco», argumentó el amigo.
«La diferencia es que yo los
busco y tú no», sentenció
finalmente el coleccionista. 

Perros blancos

L

De la polarización a la irracionalidad

Gerentes para
Emcali y la ILV

SSee  rreeqquuiieerree  qquuee  llaass  ddooss  eemmpprreessaass  sseeaann  aaddmmiinn--
iissttrraaddaass  ppoorr  pprrooffeessiioonnaalleess  eexxppeerriimmeennttaaddooss  yy

ccoonnoocceeddoorreess  ddee  ssuuss  nneeggoocciiooss..

Leonardo Padura, el
reconocido escritor
cubano, estuvo en

Cali en el lanzamiento de su
libro Los rostros de la salsa,
con una concurrida asis-
tencia en el bar Topa Tolon-
dra, de nuestro amigo
Carlos Ospina. Cali es plaza
no sólo para los músicos

cubanos sino para los escritores, un conversato-
rio conducido equivocadamente por Santiago
Gamboa, quien no conoce para nada el tema ni la
ciudad. Sobre el libro de Padura realizaremos,
me confirmó Darío Henao, una separata en el
periódico La Palabra, con aportes de Alejandro
Ulloa, Rafa Quintero y Jairo Grijalba. El libro es
un refrito, las entrevistas, salvo la última de
Blades, son de los años noventa. Para hablar de la
salsa es imposible no buscar a Palmieri y Richie
Ray. Es imposible incluir tres reportajes con

merengueros, otro con un gerente de RMM y otro
con Radamés Giro, el funcionario stalinista
quien vetó en el libro Diccionario de la música
cubana a Celia Cruz. Además, la entrevista de
Johnny Pacheco es un desperdicio por parte de
Padura. La editorial que piensa en vender,
recogió estos textos y los juntó sin ningún crite-
rio. Padura habla de Joe Arroyo como si fuera del
Pacífico colombiano. En fin, son demasiados
errores para un escritor de prestigio. En reali-
dad, quien merece la columna en este día es Luis
Eduardo Hernández, El Mulato, quien el domin-
go presenta su compañía Swing Latino acom-
pañando a Jennifer López, la gran diosa de
Hollywood, en el espectáculo central del Super
Bowl, compartiendo show con Shakira, la mejor
cantante internacional de Colombia. Mulato y
sus bailarines entran en la historia, estar ahí, en
el Super Bowl, es lo máximo. Es el gran honor, el
espectáculo de los norteamericanos, que crearon
el mundo del entretenimiento.

UMBERTO
VALVERDE

BARCAROLA

De Padura a Mulato

EN CALI ES COMÚN VER LOS CICLOCARRILES INVADIDOS
POR MOTOCICLISTAS, FALTA DE RESPETO Y DE CONTROL

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS
CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A

OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO

Invasión de
ciclocarriles

MI COLUMNA



■■ Investigan
Las autoridades investigan el
atentado de que fue objeto una
gasolinera en Jamundí, la cual
fue atacada con una granada.
Según indicó el alcalde Felipe
Ramírez, la explosión dejó
daños menores y agregó que
se estudia la hipótesis de que se
trataría de una extorsión.

■■  Incremento
Hay preocupación en Popayán
por el incremento de robos en
esta ciudad, la que la convierte
en una de las cinco del país
donde más se presenta este deli-
to. Según información de las
autoridades, los autores de los
robos no pertenecen a bandas
organizadas.

■■  Avanza construcción
En un 66% avanza la construc-
ción de la Planta de
Tratamiento de Agua Potable
en la vereda Alaska, proyecto
que tiene un costo de $608 mi-
llones y hace parte del Plan
Departamental de Aguas, la
cual beneficiará a 464 habi-
tantes de la zona rural de Buga.

■■  Aclaran
Tuluá. Ante las inquietudes de la ciudadanía
por la supuesta instalación de una cámara
de fotomultas en el barrio Victoria, la
Alcaldía dijo que no se trata de un disposi-
tivo para tal fin y que es una cámara insta-
lada de forma gratuita por una empresa pri-
vada, con las autorizaciones correspon-
dientes, la cual tiene como objetivo la rea-
lización de un estudio de movilidad.
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Una polémica se ha genera-
do en el Chocó luego que

el Ministerio de Salud
indicara que no tenía infor-
mación oficial sobre la muerte
de por lo menos cinco
menores indígenas y otros
cien afectados por una enfer-
medad desconocida en ese

departamento.
Por otra parte, el Instituto

Colombiano de Bienestar Fa-
miliar anunció que este sába-
do llegará a la zona del Bajo
Baudó una Unidad de Búsque-
da Activa para apoyar la aten-
ción de menores enfermos.

Voceros de la comunidad

indígena wounaan de Buena-
vista, donde se presenta la
emergencia, rechazaron en un
comunicado las declaraciones
del Ministro y afirmaron  que
ninguna comisión médica
departamental ha llegado
todavía a este poblado ubicado
a seis horas del casco urbano

de Pizarro, en Bajo Baudó.
Orlando Moya, represen-

tante legal del Consejo de
Autoridades  Wounaan dijo
que solo han atacado a los
menores de 10 años y  se tiene
conocimiento de nueve casos
más en la comunidad indíge-
na ubicada en Juradó.

Afinales del presente
año el gobierno nacio-
nal adjudicará los

tramos faltantes de la doble
calzada Buga - Buenaventura,
anunció el presidente de la
Agencia Nacional de Infraes-
tructura, Manuel Gutiérrez,
luego de sobrevolar la vía con
la gobernadora del Valle,
Clara Luz Roldán.

Gutiérrez dijo que a mitad
de este año debe quedar lista
la estructuración de los tra-
mos para la terminación de la
doble calzada Buga-Buenaven-
tura y a finales del 2020 se
adjudicaría el proyecto.

El presidente de la ANI
estuvo ayer en Buenaventura
en el marco de la jornada de
dos días que adelanta la gober-
nadora en Buenaventura, don-
de revisa los más importantes
proyectos de infraestructura
de la ciudad portuaria.

Así mismo, el presidente

de la ANI se refirió al aero-
puerto Gerardo Tovar y al dra-
gado al canal de acceso al
puerto.

Sobre la ampliación del
primero, indicó que “es un
mandato del presidente de la
República que nos requirió
incluir el Aeropuerto de Bue-
naventura en el paquete de
concesiones que se está es-
tructurando con los aeropuer-

tos de Cali y Neiva”.
Destacó que, junto a la

Ministra de Transporte, la
Gobernadora del Valle tomó el
liderazgo y se espera terminar
la estructuración y la contra-
tación este año, con una inver-
sión de 200 mil millones de
pesos.

En cuanto al dragado del
canal de acceso al Puerto rei-
teró que es un compromiso del

Gobierno Nacional porque no
se puede dejar que Buenaven-
tura, el Valle y Colombia pier-
dan competitividad. 

En ese sentido dijo que se
están estudiando alternativas,
hablando con el alcalde, los
gremios y se tiene como aliada
a la Gobernadora del Valle.

Por su parte, la man-
dataria vallecaucana le soli-
citó al Gobierno Nacional
recursos para seguir rehabili-
tando la antigua vía a
Buenaventura, Simón Bolívar
al tiempo que agradeció al
presidente de la ANI por el
acompañamiento y reiteró
que “el Presidente Duque
pasará a la historia del Valle sí
terminamos la vía Buga-
Buenaventura que lleva diez
años en construcción, sí
dejamos el dragado de nuestro
principal puerto en Colombia
y sí ponemos a andar la vía
Mulaló- Loboguerrero.

■ Gobernadora adelanta gestiones en Buenaventura

La Nación se compromete

Urgen atención en Bajo Baudó

La Fiscalía seccional de
Popayán se mostró pre-

ocupada ante el accionar de
los grupos de narcotrafi-
cantes en esta localidad.

Según indicó el director
seccional de Fiscalías, Raúl
González Flechas, Popayán se
convirtió en lugar de paso y
refugio de delincuentes y que
estos tratan de manejar un
bajo perfil.

El fiscal, quien participó
en una sesión del Concejo de
Popayán, manifestó que la
capital del Cauca se convirtió
en una ciudad de paso de los
narcotraficantes que con-
trolan la gran cantidad de cul-
tivos ilícitos que hay en esta
región, y que han venido
aumentando muy rápido.

En el informe presentado
a los ediles, afirmó que las
organizaciones delincuen-
ciales hacen los negocios
desde Popayán pero hacen cir-
cular el flujo de dinero
adquirido ilegalmente a ciu-
dades como Cali, Bogotá y

Medellín sin que se muestre
en grandes proporciones.

Por eso, el director de
Fiscalías expresó que lo ante-
rior ha generado una alerta a
la Policía e inteligencia del
Ejército para evaluar que tan
compleja es la situación .

González afirmó que los
jefes de bandas criminales y
narcotraficantes tienen a
Popayán como sitio de des-
canso u operaciones y que la
Fiscalía detectó inmuebles
que están siendo construidos
con destino a jefes de estruc-
turas criminales para ser usa-
dos como casa de descanso.

Por otra parte, se indicó
que al cañón del río Micay
han llegado personas prove-
nientes de los departamentos
de Putumayo y Nariño para
sembrar cultivos ilícitos.

Las denuncias han sido
realizadas por líderes sociales
quienes han indicado que hay
amenazas contra  las per-
sonas que impulsan procesos
de sustitución.

Denuncian presencia
de narcotraficantes

Hay ppreocupación een Popayán por la presencia del narcotráfi-
co en la ciudad.

Especial Diario Occidente

La ggobernadora ddel VValle, Clara Luz Roldán, adelanta una
revisión a los principales proyectos de Buenaventura.



A mi entender, el enfoque sobre el
nuevo canal de Win debe ser otro. 

A partir del sábado 1 de febrero finalizará la transmisión gra-
tuita del canal Win +. Es decir, los amantes del balompié
colombiano que quieran seguir disfrutando de los distintos
partidos correspondientes a los certámenes futboleros de
nuestro país, deberán comunicarse con su operador de
televisión por cable o satelital, para agregar a su parrilla este
canal premium que se apoderó del FPC por televisión.

Esta iniciativa generó un magno rechazo en gran parte de
los futboleros de nuestro país, postura manifestada mayor-
mente por medio de las redes sociales. Al punto de volver
tendencia el numeral o hashtag: #LoPagaráSuMadre.

La base de estas protestas a mi entender, tienen un
enfoque alejado de lo verdaderamente significativo que
tiene esta ya instalada realidad en las transmisiones del fút-
bol colombiano. Dicho esto, siento que el énfasis se debe
encaminar en los destinos de estos dineros, en cuánto le
llegará a los distintos equipos que conforman y disputan los
torneos oficiales de nuestro territorio y en qué tan acer-
tadamente los directivos invertiran estos nuevos recursos
en sus equipos.

La creación del canal Win + indudablemente aumentará los
ingresos de todos los equipos. Dimayor, máximo ente del

FPC, calcula que en el presente año, el incremento por
equipo pasaría de recibir 3 mil a 7 mil millones de pesos
anuales.

Los equipos denominados Clase A 
en Colombia 

Reciben por derechos de televisión entre $3.000 y $3.200
millones al año. Es decir, esto lo reciben únicamente los
colectivos que se han sostenido en primera división por
tres años seguidos. 25 son los equipos Clase A en
Colombia. Los equipos tipo B, integrantes de la segunda
división, reciben un rubro entre $500 y $600 millones al
año.  

No obstante, Los equipos del fútbol colombiano apuestan
por sacar más provecho económico por ser los dueños del
espectáculo y buscan que la televisión no se lleve la mayor
parte de los dividendos que genera la transmisión de los
partidos. Esto basado en las distintas y alejadas formas,
comparándolas con las de nuestro país, que usan las dife-
rentes ligas de nuestro continente para repartir estos recur-
sos. Y es que las diferencias son notorias.

En la mayoría de las otras ligas del continente hay una clara
distinción entre la categoría de equipos de acuerdo con su
popularidad. Esos clubes prestigiosos son los que más ge-
neran audiencia y, por ende, ingresos.  

Brasil, liga más poderosa de suramerica 
Y una de las más significativas del planeta, usa un modelo de
TV cuyos derechos pertenecen a la cadena Globo en el que los
grandes beneficiados son Corinthians y Flamengo, los de
mayor afición, que reciben anualmente 170 millones de reales
(unos 48 millones de dólares) cada uno, 60 más que São Paulo,
que es tercero.
Asimismo, estos acaudalados equipos reciben cinco veces
más que las siete instituciones más limitadas de Brasil.
Además, se fijaron distintos grupos de pago por variados crite-
rios como niveles de audiencia y popularidad, teniendo en
cuenta que desde el año pasado, los partidos brasileños se
repartieron en tv restringida por las cadenas Globo y Esporte
Interativo (parte de Turner Broadcasting System).

Globo llegó a un acuerdo con 23 clubes y Esporte Interartivo
con 16 entre primera y segunda división. Globo destinó en ese
año $181.5 millones USD y Esporte Interativo $166.4 millones

USD para este propósito y el dinero se repartió de la siguiente
manera:
1. Globo: 40% por pago igualitario entre los 20 equipos de la
Serie A, 30% a los 16 primeros de la tabla y 30% por exposi-
ción en TV.
2. Esporte Interativo: 50% por pago igualitario, 25% por
rendimiento y 25% por exposición si se encuentran en la Serie
A.
3. Los nuevos contratos por el período 2019-2024 generaron
bonos adicionales por $269 millones USD..

En Argentina 
Los derechos de TV del fútbol pertenecen al Gobierno. En ese
hilo Boca Juniors y River Plate reciben más dinero del negocio
que los demás equipos, según el número de hinchas, la canti-
dad de transmisiones y también de la audiencia de televisión.

En agosto de 2009, el gobierno, implementó el programa
"Futbol para Todos" para transmitir los partidos de la liga argenti-
na de manera abierta en un contrato que fue tasado en $29.8
millones USD y tenía una vigencia hasta 2019, con un desem-
bolso final ese año de $89.4 millones USD. La distribución se
hizo de la siguiente manera: Pago igualitario: 50%, Mérito
deportivo: 25%, Otras variables: 25%, esta puede incluir la
audiencia televisiva, cantidad de socios e infraestructura.

En Uruguay 
La empresa Tenfield logró que los clubes aprobaran la re-
novación de sus acuerdos hasta el 2025. Peñarol y Nacional son
los que se llevan los principales recursos, mientras que los
restantes 14 clubes de la primera división reciben en partes
iguales otro porcentaje. También, en menor cantidad, los 15 de

la B.  Tenfield estaba pagando cerca de $11,655,728 USD
anuales por los derechos de transmisión a los clubes. Nacional
y Peñarol se quedaron con el 15% cada uno , los otros 14
clubes con el 3.9% (54% del total). Los de segunda división
obtuvieron el 16% restante (1.1% por club).

En Chile las cifras son más generosas 
El 25 por ciento de los dineros del Canal del Fútbol que alcanzó
ganancias por 90 millones de dólares, corresponde a los
clubes grandes, con un 9,5 por ciento para Colo Colo, 8,6 por
ciento para la U y 6,9 por ciento para Universidad Católica.El
49% para los restantes 17 equipos de Primera División
(equivalente a un 3,8% c/u) y finalmente un 25,6% para los
elencos de Primera B (1,6% por club).

Batallas en Bolivia
Donde los presidentes han buscado acercamientos con Sport
Tv Rights, empresa dueña de los derechos de transmisión
desde 2013, para renegociar el precio. Actualmente está en
1'620.000 dólares anuales. El 50 por ciento debe repartirse
entre los cinco clubes grandes: Bolívar, The Strongest, Oriente
Petrolero, Blooming y Wilstermann.

En Ecuador
Este año el monto que entregó GolTV se incrementó 5% con
relación al año pasado, según lo establece el contrato. Serían
USD 23,1 millones de los cuales el 82% se entregará a los
clubes de la Serie A y el 18% restante entre los equipos de la
B. El rubro entregado a los equipos de la serie A (USD 18,9
millones) se entregará de la siguiente forma:
El 50% de esa cifra se repartirá en partes iguales entre los 12
equipos de la A, excluyendo a los invitados, 25% se entregará
proporcionalmente a los 12 clubes, dependiendo de los resul-
tados deportivos que hayan obtenido en las últimas cinco tem-
poradas, considerando sus clasificaciones en las tablas de
posiciones y el 25% restante se entregará proporcionalmente
a los 12 clubes, dependiendo de sus promedios de asistencia
y taquillas en las últimas cinco temporadas.

Concluyendo, siento que esta medida si es bien utilizada en
relación a una justa repartición de estos nuevos ingresos para
los equipos, y de la acertada manera que estos sean invertidos
por sus directivos, con seguridad mejorará el nivel de nuestro
fútbol, premisa que a mi entender, es la principal en una
inmensa mayoría de los que consumimos masivamente el
deporte más hermoso del planeta, el fútbol.

Un dato no menor tiene que ver con que el nuevo canal de Win
más allá de sus obligadas mejoras en el impacto vi sual de los
sets de cada uno de sus programas, el contenido de estos
debe estar por encima de esta mejora estética y tecnológica,
con periodistas y protagonistas futboleros, capacitados y que
respeten el poder de la palabra.     

Alexandre Guimarães: "Ramos está
dando todo lo que puede"

América de Cali ya pasó la página de su empate a dos goles
visitando a Jaguares en Montería y ahora piensa en su nuevo
reto, recibir a Chicó en el Centenario de Armenia este domin-
go, debido a que el Pascual Guerrero deberá cumplir todavía
una fecha más de sanción.

Alexandre Guimarães, estratega de los 'diablos rojos', le dio
importancia al punto obtenido visitando al cuadro felino: ""Nos
tocó rescatar un punto importantísimo en Montería, muy
similar al juego de la temporada pasada y ahora estamos pla-
nificando el próximo partido".

Una elevada expectativa en el entorno escarlata, es la del fun-
cionamiento que exprese en cancha el emblema rojo, Adrián
Ramos, en relación al atacante americano,  Guimarães se
mostró tranquilo: "Ramos está dando todo lo que puede y
tiene que acostumbrarse a los constantes cambios de clima
que hace mucho no los sentía. Igualmente, sentimos que
viene haciendo las cosas bien y poco a poco se va adaptando
a lo que queremos. Es un jugador muy profesional", puntualizó.

Doblete de Messi para 
clasificar a los cuartos de final.

Tras golear al Leganés por 5-0, el conjunto barcelonista abrazó
los cuartos de final en la Copa del Rey. El campeón del mundo,
Antoinne Griezmann, jugando de 9 a los tres minutos abrió el
marcador y un gol. Lenglet tras centro de Messi en un córner
concretó el segundo. Un doblete de Messi y un gol de Arthur
redondearon la goleada.
Se vio claramente en este partido que los jugadores blau-

granas se sintieron mucho más cómodos con el modelo de
juego 4-3-3 al que regresó el estratega Setién, con Griezmann
de 'nueve'.
Barcelona recibirá al Levante el próximo domingo 2 de febrero
por la jornada 22 de la Liga de España.

Colombia lista para el Cuadrangular
Final.

En la última fecha de la fase de grupos del preolímpico dis-
putado en el eje cafetero, la Selección Colombia empató sin
goles ante su similar de Chile y abrazó su clasificación al
Cuadrangular final a disputarse en la ciudad de Bucaramanga.

El combinado patrio buscará un tiquete a los Juegos Olímpicos
a disputarse en Tokio. En el 1968, 1972 y 1980, Colombia clasi-
ficó a las Olimpiadas, completando 5 asistencias junto a la últi-
ma en el 2016. Siempre que disputó cuadrangular, nuestro
seleccionado clasificó. 

Argentina y Brasil, equipos con firme poderío ofensivo, son los
principales candidatos para viajar a Asia en representación de
nuestro continente. En ese hilo, las individuales, principal vir-
tud de Colombia, deberán aumentar su vocación colectiva para
buscar tumbar a uno los favoritos y tener el privilegio de inte-
grar el máximo certamen del deporte a nivel mundial. 

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

Jorge EEnrique VVélez, presidente de la Dimayor. 

Polémica ppor eel nuevo canal de Win. 

Lionel MMessi aanotó doblete con Barcelona. 

La SSelección CColombia SSub 223 empató sin goles ante su
similar de Chile.

Alexandre GGuimarães, DT escarlata
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Inicia el 2020 y por lo gene-
ral, uno de los propósitos
más comunes para Año

Nuevo es mejorar la condición
física y ponerse en forma.
Actualmente cumplir este tipo
de propósitos es una tarea
mucho más sencilla de la mano
de la tecnología. En el mercado
existen diferentes dispositivos
como los relojes inteligentes o
los auriculares ideales para los
deportistas empíricos, los
fanáticos, los exigentes o inclu-
so los que apenas comienzan.

Huawei comparte cinco
tips para ponerse en forma con
ayuda de la tecnología.

Hacer ejercicio con dis-
positivos aptos para ello. En
aquellas actividades físicas en
las que transpirar es uno de los
principales objetivos para
lograr ponerse en forma, es
ideal tener los complementos
que hagan de esa experiencia
algo que se pueda disfrutar y
que mantenga la motivación.
La música es una excelente
compañía al momento de
hacer ejercicio, y los audífonos
Huawei FreeBuds 3 resistentes
a salpicaduras, incluyendo el
sudor. Así la concentración se
queda en quemar calorías, sin
preocuparse por perder la

conexión con la
m ú s i c a

favorita.  

Crea un plan razonable
para empezar. Es lógico que
se quieran obtener resultados
rápidamente, pero hay que ser
razonables. Por eso, lo primero
que se debe hacer es crear un
plan de entrenamiento inicial
para empezar a retomar el ejer-
cicio en la rutina. Para ayudar
a definir este tema, accesorios
como el Huawei Watch GT 2
cuentan con 13 cursos prein-
stalados con cuatro niveles dis-
tintos que ayudarán a cumplir
los objetivos de cada usuario.

Durante el entreno, con-
centración. Antes del entre-
namiento, es recomendable
elegir las canciones que se
quieren escuchar, pues cuando
ya se está entrenando lo más
importante es mantener la
concentración al 100% en el

ejercicio sin dis-
minuir el

rendimiento con distrac-
ciones. 

Utilizar unos auriculares
cómodos para acompañar la
rutina. Si se trata de un
usuario que suele escuchar
música para hacer ejercicio, lo
ideal es tener unos auriculares
que ofrezcan excelente calidad
de sonido. 

No olvidar el estiramien-
to después del ejercicio.
Como suelen decir los entre-
nadores físicos “verse bien es
muy bueno, pero moverse bien
es aún más sexy”, por eso es
importante que al finalizar
cada entrenamiento se reali-
cen los estiramientos necesar-
ios de cada músculo. En este
punto es recomendable usar
música más relajante en los
auriculares FreeBuds 3, y acti-
var el modo de ‘Cancelación de
ruido’ para tener mayor
concentración en el esti-
ramiento.

El tema

Sing! Ven y canta: GRAN ESTRENO 01 de febrero a las
08:00PM: Buster Moon es un elegante koala que regenta un
teatro que conoció tiempos mejores. Es un optimista nato, lo
que está muy bien si no fuera un poco caradura, pero ama a
su teatro con pasión y es capaz de cualquier cosa para sal-
varlo. Sabe que el sueño de su vida está a punto de desa-
parecer, y sólo tiene una oportunidad para mantenerlo a
flote: organizar un concurso de canto y conseguir que sea un
gran éxito. Entre los muchos candidatos aparecerán una
cerdita ama de casa y otro cerdo muy animoso, una puer-

A partir de este 31 de enero, vive el  especial “Risas
Extraordinarias” que estará durante todo el fin semana, en
la pantalla de Studio Universal, para que acabes tu semana
con alegría y energía.
Open Season: Amigos Salvajes: GRAN ESTRENO 31 de
enero a las 08:00PM: Boog es un oso grizzli domesticado
que vive con su cuidadora Beth y que está feliz a pesar de
no vivir en el bosque, como los demás osos. Pero todo
cambiará cuando conozca a Elliot, un ciervo salvaje par-
lanchín al que un malvado cazador dejó sin un cuerno.

coespín rockera, un gorila bondadoso, un ratón presumido
y una elefante tímida.
Kubo y la Búsqueda Samurái: GRAN ESTRENO 02 de
febrero a las 08:00PM: Kubo vive tranquilamente en un
pequeño y normal pueblo hasta que un espíritu del pasado
vuelve su vida patas arriba, al reavivar una venganza. Esto
causa en Kubo multitud de malos tragos al verse persegui-
do por dioses y monstruos. Si de verdad Kubo quiere
sobrevivir, antes debe localizar una armadura mágica que
una vez fue vestida por su padre, un guerrero samurái.

Es tendencia

Delirio abrirá su Carpa
para presentar por

penúltima vez la obra El
Chachachá del Diluvio, inspi-
rada en el libro del mismo
nombre del escritor e investi-
gador vallecaucano,
Medardo Arias Satizábal. Por
medio de una alegoría feliz y
optimista, esta puesta en
escena que proviene de los
ríos, manglares, montañas y
de la fuerza mágica del cer-
cano Pacífico, recrea  con
salsa, circo, baile y poesía, el
advenimiento de un segundo
diluvio universal, noticia que
un ángel transmite en sueños
a un poeta. En el mes de
marzo la Fundación Delirio
estrenará una nueva obra.

La obra El Chachachá del
Diluvio: Por medio de una
alegoría feliz y optimista,
esta escenificación que
proviene de los ríos,
manglares, montañas y de la
fuerza mágica del cercano

Pacífico, recrea  con salsa,
circo, baile y poesía, el adven-
imiento de un segundo dilu-
vio universal, noticia que un
ángel transmite en sueños a
un poeta. “Este espectáculo
es una fantasía que conmo-
ciona los sentidos y nos hace
reflexionar sobre el compor-
tamiento humano y la protec-
ción del medio ambiente,
imaginando que hay una últi-
ma oportunidad y que los va-
lores éticos son nuestro pas-
aporte a la salvación”, señala
Andrea Buenaventura
Borrero, Directora de la
Fundación Delirio, recalcan-
do que esta es la oportunidad
perfecta para apreciar la
obra, dado que a finales de
marzo caleños y visitantes
podrán disfrutar de una
nueva puesta en escena, la
número 15 del afamado show
caleño que mezcla salsa,
circo y orquesta de manera
magistral.

Hoy “El cha cha
cha del Delirio”

■ Durante este año

Cinco tips para ponerte en forma
con ayuda de la tecnología 

Risas extraordinarias
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En los primeros dos años
el Centro de Asesoría

Legal Anticorrupción
–ALAC- ha recibido más de
400 reportes en 29 departa-
mentos del país, en los
cuales, el mayor número de
solicitudes de asesoría se
encuentran en Bogotá (21%)
seguido de Antioquia (10%),
Cundinamarca (9%), Valle
del Cauca (8%) y Tolima
(7%).

Hoy hay una ciudadanía
más dispuesta a denunciar
para lograr sanciones más
efectivas que permitan com-
batir la corrupción. Con este
servicio Transparencia por
Colombia busca fortalecer
las capacidades de los ciu-
dadanos para denunciar
hechos de corrupción e
incidir para lograr mayor
sanción de la misma.

Tipos de corrupción
De las más de 400 solici-

tudes de asesoría que ha
recibido ALAC, el 73,8%
(299) si pueden considerarse
posibles casos de corrup-
ción. De estos casos, el 41%
corresponde a irregulari-
dades en la contratación
pública; el 49% a anomalías
en trámites y servicios al

ciudadano, regulación y
licenciamiento, acceso al
empleo público, entre otras;
y el 10 % al ámbito político
y/o electoral.

Adicionalmente, los
reportes evidencian que los
sectores más afectados son:
el desarrollo de la función
pública, infraestructura,
educación, cultura y salud.
Resultados que además
coinciden con el último
informe de Monitor
Ciudadano de la Corrupción
de Transparencia por
Colombia.

Tener 
en cuenta

Para facilitar el proceso
de denuncia Transparencia
por Colombia entrega cinco
recomendaciones para
denunciar:

1.Tener presente el con-
cepto de corrupción, 

2.Aportar pruebas perti-
nentes y útiles.

3.Exponer de manera
adecuada el hecho, 

4.Sentirse libre en la
forma de presentar la
denuncia. No existe un for-
mato único de denuncia. 

5.Tomar medidas de
autoprotección.

Brindan asesoría
para denunciar

Área legal Gobierno ratifica meta de 
sembrar 180 millones de árboles
Al término del reco-

rrido que cumplió
este jueves por el

Parque Nacional Natural
Serranía de Chiribiquete,
en compañía del empre-
sario y filántropo Howard
Buffett, el Presidente Iván
Duque ratificó que la meta
en reforestación de su
Gobierno es sembrar 180
millones de árboles al año
2022.

“Por supuesto, también
estamos nosotros pro-
moviendo nuestra meta de
sembrar 180 millones de
árboles para el año 2022,
que se basa además en la
recuperación de cerca de
300 mil hectáreas, con una
aproximación de cerca de
600 árboles por hectárea”,
sostuvo.

El Mandatario indicó
que esta iniciativa involu-
cra a todo el Sistema
Nacional Ambiental co-
lombiano, así como al sec-
tor privado del país, que
ha manifestado su interés
de participar en el logro
de los objetivos previstos
en materia de refor-
estación.

Destacó que también
“hemos conseguido
recursos de cooperación
internacional por más de
300 millones de dólares
de otros países, que
quieren apoyar estas ini-

ciativas”.
Así mismo, el Jefe de

Estado subrayó la impor-
tancia de la visita a la
región del empresario

Howard Buffett, quien
“quiere movilizar filan-
tropía internacional
también para cumplir
esta meta y para prote-

ger patrimonios de la
humanidad, como es el
Parque Nacional Serra-
nía de Chiribiquete”.

■ Centro Anticorrupción 



EDICTOS VIERNES 31 DE ENERO 2020

NOTARIAS

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE
CALI EMPLAZA: A todas las personas que se con-
sideren 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 liq-
uidación sucesorial del causante LUZ MILA ROJAS
poseedor de la C.C. No. 31.858.464 de , cuyo ultimo
domicilio o asiento principal de sus negocios fue el
municipio o ciudad de Cali, quien falleció el día 02
del mes de Diciembre de 2019 en el municipio de  o
ciudad de Cali. Aceptado el tramite respectivo en
esta notaría, mediante acta No. 9 de fecha 30 del
mes de enero 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 31 del mes de enero
de 2020 siendo las 8:00 a.m. horas. EL NOTARIO.
LILIANA RAMIREZ NARANJO (E). Cod. Int. 20189

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE
CALI EMPLAZA: A todas las personas que se con-
sideren 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 liq-
uidación sucesorial del causante JOSE ALFONSO
PEREZ poseedor de la C.C. No. 2.426.616 de , cuyo
ultimo domicilio o asiento principal de sus negocios
fue el municipio o ciudad de Cali, quien falleció el
día 07 del mes de marzo de 2003 en el municipio de
o ciudad de Cali. Aceptado el tramite respectivo en
esta notaría, mediante acta No. 281 de fecha 20 del
mes de diciembre del 2019, se ordena la publi-
cación de este edicto en un periódico de amplia cir-
culación y en una radiodifusora local, en cumplim-
iento 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 23
del mes de diciembre de 2019 siendo las 8:00 a.m.

horas. EL NOTARIO. LILIANA RAMIREZ NARANJO
(E). Cod. Int. 20188

OTROS

AVISO La sra Rosa María Castaño Franco C.C.
29.867.753 informa que el sr Alonso de Jesús
Rivera Atehortua C.C. 3.038.247 falleció el día 27 de
Enero de 2020, quien era docente del departamen-
to del Valle. La sra Rosa María Castaño Franco se
ha presentado en su condición de esposa a recla-
mar la  SUSTITUCION PENSIONAL y Auxilio por
muerte que corresponde. Quienes se crean con
igual o mejor derecho favor presentarse en la
Secretaria de Educacion del Valle en la Gobernación
del Valle Piso 7 área de prestaciones sociales, den-
tro de los 30 días siguientes a la fecha de este
aviso. PRIMER AVISO ENERO 31 DE
2020.COD.INT.20187

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-19-0485 del día 11 de septiembre de 2019,
los señor(es) GUSTAVO HERNAN CABAL VALLEJO
c.c. o nit 6104540 Propietario (s) del predio (s) donde
se desarrollará el proyecto denominado EDIFICIO
ARBOLEDA localizado en CARRERA 2 BIS # 7-62 ha
solicitado MODIFICACION DE LICENCIA VIGENTE.
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.04

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante el radi-
cado 76001-3-19-0774 del día 29 de Enero de 2020,
los señor(es) JUAN PABLO ATEHORTUA HERRERA
c.c o nit 10263501 Propietario(s) del predio(s) donde
se desarrollará el proyecto denominado EDIFICIO
BELA . Localizado en CALLE 6 #66 A - 45 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 obser-
vaciones al proyecto o hacer valer sus derechos por
escrito ante esta Curaduría ubicada en la Calle 5C
#43 A-13 de Cali, hasta antes de la expedición del
acto administrativo que resuelva la solicitud. CAR-
LOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO
TRES DE SANTIAGO DE CALI.COD.INT.01

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante el radi-
cado 76001-3-20-0039 del día 29 de Enero de 2020,
los señor(es) BELLA GLADYS HIDALGO DE VILLE-
GAS, OTONIEL VILLEGAS MARTINEZ c.c o nit
31207116, 14963705 Propietario(s) del predio(s)
donde se desarrollará el proyecto denominado
CASA VILLEGA HIDALGO . Localizado en CARRERA
45 #48 A - 114 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 resuel-
va la solicitud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA
CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI.COD.INT.02

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante el radi-
cado 76001-3-20-0040 del día 30 de Enero de 2020,
los señor(es) ANDREA TORO CARDONA c.c o nit
24826878 Propietario(s) del predio(s) donde se
desarrollará el proyecto denominado CASA JUA-
NAMBU . Localizado en AVENIDA 10 #10 NORTE -
90 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 dere-
chos por escrito ante esta Curaduría ubicada en la
Calle 5C #43 A-13 de Cali, hasta antes de la expe-
dición del acto administrativo que resuelva la solic-
itud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI.COD.INT.03

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDIC-
TO PRENSA En cumplimiento con lo establecido en
la Ley 388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077
de 2015, cita a comparecer al Despacho de esta
Curaduría Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34,
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de la
presente, a los VECINOS COLINDANTES del sigu-
iente predio, al no ser posible ubicarlos, para que se
hagan parte dentro del trámite de la solicitud de  un
ACTO DE RECONOCIMIENTO Y EL REFORZAMIEN-
TO ESTRUCTURAL, en el evento de conocer algún
impedimento legal para su expedición, el cual debe
presentarse por escrito. UBICACIÓN: AVENIDA 5 C
# 24 NORTE - 26 TIPO DE PROYECTO:

RECONOCIMIENTO Y REFORZAMIENTO ESTRUC-
TURAL A EDIFICACION DE SERVICIOS EN TRES
PISOS. SOLICITANTE: LEIBBY JIOHANA MORAN
GARZON (COMO CURADORA DE LOS BIENES DEL
SEÑOR HUGO LOPEZ MONCAYO DECLARADO
AUSENTE) ARQUITECTO: JULIO ISIDRO JIMENEZ
ABDALA RADICADO : 76001-1-19-
1060 FECHA RADICADO: 2019-09-23 Dado en
Santiago de Cali,  el  30 de Enero de 2020. DARIO
LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de
Cali.COD.INT.20215

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDIC-
TO PRENSA En cumplimiento con lo establecido en
la Ley 388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077
de 2015, cita a comparecer al Despacho de esta
Curaduría Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34,
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de la
presente, a los VECINOS COLINDANTES del sigu-
iente predio, al no ser posible ubicarlos, para que se
hagan parte dentro del trámite de la solicitud de  un
ACTO DE RECONOCIMIENTO Y EL REFORZAMIEN-
TO ESTRUCTURAL, en el evento de conocer algún
impedimento legal para su expedición, el cual debe
presentarse por escrito. UBICACIÓN: K 22  # 33 E
BIS-105  TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO Y
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL A VIVIENDA UNI-
FAMILIAR EN DOS PISOS SOLICITANTE: IVAN
ANTONIO RESTREPO PAREDES, ESPERANZA
RESTREPO PAREDES, NANCY RESTREPO PAREDES,
LUIS EDUARDO RESTREPO PAREDES, JAIRO
RESTREPO PAREDES Y GUILLERMO RESTREPO
PAREDES ARQUITECTO: JAIRO EDUARDO MELUK
LOPEZ RADICADO : 76001-1-19-
1193 FECHA RADICADO: 2019-10-25 Dado en
Santiago de Cali,  el  30 de Enero de 2020. DARIO
LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de
Cali.COD.INT.20214

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDIC-
TO PRENSA En cumplimiento con lo establecido en
la Ley 388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077
de 2015, cita a comparecer al Despacho de esta
Curaduría Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34,
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de la
presente, a los VECINOS COLINDANTES del sigu-
iente predio, al no ser posible ubicarlos, para que se
hagan parte dentro del trámite de la solicitud de
una LICENCIA DE CONSTRUCCION para desarrollar
un proyecto de AMPLIACION Y MODIFICACION, en
el evento de conocer algún impedimento legal para
su expedición, el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: CARRERA 4 NORTE # 64 -75  TIPO DE
PROYECTO: RECONOCIMIENTO DE LOCAL COMER-
CIAL EN UN PISO/ REFORZAMIENTO ESTRUCTUR-
AL, MODIFICACION Y AMPLIACION A VIVIENDA Y
LOCAL COMERCIAL EN TRES PISOS.  SOLICITANTE:
ERIKA TATIANA HOYOS BARRERA Y LUIS FERNAN-
DO CALLE RIVERA ARQUITECTO: JAIRO EDUARDO
MELUK LOPEZ RADICADO : 76001-1-19-
1218 FECHA RADICADO: 2019-10-31 Dado en
Santiago de Cali,  el  30 de Enero de 2020. DARIO
LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de
Cali.COD.INT.20211

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDIC-
TO PRENSA En cumplimiento con lo establecido en
la Ley 388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077
de 2015, cita a comparecer al Despacho de esta
Curaduría Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34,
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de la
presente, a los VECINOS COLINDANTES del sigu-
iente predio, al no ser posible ubicarlos, para que se
hagan parte dentro del trámite de la solicitud de
una LICENCIA DE CONSTRUCCION para desarrollar
un proyecto de AMPLIACION Y MODIFICACION, en
el evento de conocer algún impedimento legal para
su expedición, el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: CALLE 67 # 7 NORTE -82  TIPO DE
PROYECTO: RECONOCIMIENTO DE VIVIENDA UNI-
FAMILIAR EN UN PISO/ REFORZAMIENTO ESTRUC-
TURAL, MODIFICACION Y AMPLIACION A VIVIEN-
DA BIFAMILIAR EN DOS PISOS. SOLICITANTE:
CARLOS ANDRES VALENCIA BARON ARQUITECTO:
HERNANDO VILLAMARIN OCANEDA RADICADO
: 76001-1-19-1231 FECHA RADICADO: 2019-11-05
Dado en Santiago de Cali,  el  30 de Enero de 2020.
DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de
Santiago de Cali.COD.INT.20210

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDIC-
TO PRENSA En cumplimiento con lo establecido en
la Ley 388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077
de 2015, cita a comparecer al Despacho de esta
Curaduría Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34,
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de la
presente, a los VECINOS COLINDANTES del sigu-
iente predio, al no ser posible ubicarlos, para que se
hagan parte dentro del trámite de la solicitud de
una LICENCIA DE CONSTRUCCION para desarrollar
un proyecto de AMPLIACION, ADECUACION Y
MODIFICACION, en el evento de conocer algún
impedimento legal para su expedición, el cual debe
presentarse por escrito.  UBICACIÓN: C 15  # 83 B  -
11  TIPO DE PROYECTO: REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL, MODIFICACION, ADECUACION Y
AMPLIACION A EDIFICACION COMERCIAL EN
TRES PISOS (OTRO TIPO DE ALOJAMIENTO PARA
VISITANTES) SOLICITANTE: MARIO CARDONA

VELASQUEZ ARQUITECTO: PABLO CESAR MEJIA
PALACIOS RADICADO : 76001-1-19-
1241 FECHA RADICADO: 2019-11-08 Dado en
Santiago de Cali,  el  30 de Enero de 2020. DARIO
LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de
Cali.COD.INT.20216

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDIC-
TO PRENSA En cumplimiento con lo establecido en
la Ley 388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077
de 2015, cita a comparecer al Despacho de esta
Curaduría Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34,
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de la
presente, a los VECINOS COLINDANTES del sigu-
iente predio, al no ser posible ubicarlos, para que se
hagan parte dentro del trámite de la solicitud de
una LICENCIA DE CONSTRUCCION para desarrollar
un proyecto de AMPLIACION Y MODIFICACION, en
el evento de conocer algún impedimento legal para
su expedición, el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: K 27  # 10 A  -110 TIPO DE PROYECTO:
RECONOCIMIENTO, REFORZAMIENTO ESTRUC-
TURAL, MODIFICACION Y AMPLIACION A VIVIEN-
DA MULTIFAMILIAR EN DOS PISOS. SOLICITANTE:
VICTOR ALEXIS CALVACHE OSORIO Y ANA LORE-
NA MORENO LONDOÑO ARQUITECTO: CLAUDIA
PATRICIA ABELLA ECHEVERRI RADICADO
: 76001-1-19-1253 FECHA RADICADO: 2019-11-12
Dado en Santiago de Cali,  el  30 de Enero de  2020.
DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de
Santiago de Cali.COD.INT.20212

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDIC-
TO PRENSA En cumplimiento con lo establecido en
la Ley 388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077
de 2015, cita a comparecer al Despacho de esta
Curaduría Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34,
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de la
presente, a los VECINOS COLINDANTES del sigu-
iente predio, al no ser posible ubicarlos, para que se
hagan parte dentro del trámite de la solicitud de
una LICENCIA DE CONSTRUCCION para desarrollar
un proyecto de AMPLIACION, DEMOLICION PAR-
CIAL Y MODIFICACION, en el evento de conocer
algún impedimento legal para su expedición, el cual
debe presentarse por escrito. UBICACIÓN: C 10 A #
75 A  -09  TIPO DE PROYECTO: MODIFICACION DE
LICENCIA VIGENTE, REFORZAMIENTO ESTRUC-
TURAL, DEMOLICION PARCIAL, MODIFICACION Y
AMPLIACION A VIVIENDA BIFAMILIAR EN TRES
PISOS CON PROPIEDAD HORIZONTAL (REF LIC:
760011180345 24/07/2018) SOLICITANTE: HELI
GONZALEZ BOHORQUEZ Y MARIA LUCIA BERRIO
DE GONZALEZ ARQUITECTO: FERNANDO
AVENDAÑO FRANCO RADICADO : 76001-1-19-
1260 FECHA RADICADO: 2019-11-13 Dado en
Santiago de Cali,  el  30 de Enero de 2020. DARIO
LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de
Cali.COD.INT.20219

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDIC-
TO PRENSA En cumplimiento con lo establecido en
la Ley 388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077
de 2015, cita a comparecer al Despacho de esta
Curaduría Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34,
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de la
presente, a los VECINOS COLINDANTES del sigu-
iente 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 MODIFICA-
CION, en el evento de conocer algún impedimento
legal para su expedición, el cual debe presentarse
por escrito.  UBICACIÓN: C 33 E # 17 F  -49  TIPO DE
PROYECTO: RECONOCIMIENTO A VIVIENDA UNI-
FAMILIAR EN UN PISO/ REFORZAMIENTO ESTRUC-
TURAL, MODIFICACION, DEMOLICION PARCIAL Y
AMPLIACION A VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN
TRES PISOS. SOLICITANTE: LILIANA BONILLA
ARQUITECTO: HERNANDO VILLAMARIN OCANE-
DA RADICADO : 76001-1-19-1338 FECHA RADI-
CADO: 2019-12-03 Dado en Santiago de Cali,  el  30
de Enero de 2020. DARIO LOPEZ MAYA Curador
Urbano Uno de Santiago de Cali.COD.INT.20217

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDIC-
TO PRENSA En cumplimiento con lo establecido en
la Ley 388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077
de 2015, cita a comparecer al Despacho de esta
Curaduría Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34,
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de la
presente, a los VECINOS COLINDANTES del sigu-
iente predio, al no ser posible ubicarlos, para que se
hagan parte dentro del trámite de la solicitud de
una LICENCIA DE CONSTRUCCION para desarrollar
un proyecto de MODIFICACION, en el evento de
conocer algún impedimento legal para su expedi-
ción, el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: CARRERA 53  # 3 OESTE -26 TIPO DE
PROYECTO: RECONOCIMIENTO, REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL Y MODIFICACION A VIVIENDA
MULTIFAMILIAR EN DOS PISOS CON PROPIEDAD
HORIZONTAL. SOLICITANTE: MARTHA CECILIA
CARBONELL CASTAÑEDA Y DARY YULIETH CAR-
BONELL CASTAÑEDA ARQUITECTO: JAIME EVELIO
MEJIA MURILLO RADICADO : 76001-1-19-
1347 FECHA RADICADO: 2019-12-05 Dado en
Santiago de Cali,  el  30 de Enero de 2020. DARIO
LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de

Cali  .COD.INT.20209

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDIC-
TO PRENSA En cumplimiento con lo establecido en
la Ley 388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077
de 2015, cita a comparecer al Despacho de esta
Curaduría Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34,
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de la
presente, a los VECINOS COLINDANTES del sigu-
iente predio, al no ser posible ubicarlos, para que se
hagan parte dentro del trámite de la solicitud de
una LICENCIA DE CONSTRUCCION para desarrollar
un proyecto de DEMOLICION PARCIAL, en el evento
de conocer algún impedimento legal para su expe-
dición, el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: K 72 R # 28 A  -80  TIPO DE PROYEC-
TO: RECONOCIMIENTO, REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL, DEMOLICION PARCIAL A VIVIENDA
MULTIFAMILIAR EN DOS PISOS. SOLICITANTE:
RUBIEL ANTONIO RINCON PATIÑO ARQUITECTO:
CARLOS FERNEY ANGULO RADICADO
: 76001-1-19-1380 FECHA RADICADO: 2019-12-11
Dado en Santiago de Cali,  el  30 de Enero de 2020.
DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de
Santiago de Cali  .COD.INT.20213

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDIC-
TO PRENSA En cumplimiento con lo establecido en
la Ley 388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077
de 2015, cita a comparecer al Despacho de esta
Curaduría Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34,
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de la
presente, a los VECINOS COLINDANTES del sigu-
iente predio, al no ser posible ubicarlos, para que se
hagan parte dentro del trámite de la solicitud de
una LICENCIA DE CONSTRUCCION para desarrollar
un proyecto de AMPLIACION Y MODIFICACION, en
el evento de conocer algún impedimento legal para
su expedición, el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: K 42  BIS# 12 B  -68 TIPO DE PROYEC-
TO: REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, MODIFICA-
CION Y AMPLIACION DE VIVIENDA MULTIFAMIL-
IAR EN TRES PISOS CON PROPIEDAD HORIZON-
TAL. (LIC. REF. 760012110352/2011). SOLICITANTE:
LUIS ANGEL RENDON JARAMILLO Y LUCILA REN-
DON JARAMILLO ARQUITECTO: LUZ DARY PENA-
GOS GOMEZ RADICADO : 76001-1-19-
1385 FECHA RADICADO: 2019-12-12 Dado en
Santiago de Cali,  el  30 de Enero de 2020. DARIO
LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de
Cali.COD.INT.20220

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDIC-
TO PRENSA En cumplimiento con lo establecido en
la Ley 388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077
de 2015, cita a comparecer al Despacho de esta
Curaduría Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34,
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de la
presente, a los VECINOS COLINDANTES del sigu-
iente predio, al no ser posible ubicarlos, para que se
hagan parte dentro del trámite de la solicitud de
una LICENCIA DE CONSTRUCCION para desarrollar
un proyecto de MODIFICACION, en el evento de
conocer algún impedimento legal para su expedi-
ción, el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: K 17 A # 33 E -35  TIPO DE PROYECTO:
RECONOCIMIENTO, REFORZAMIENTO ESTRUC-
TURAL Y MODIFICACION A VIVIENDA BIFAMILIAR
EN CUATRO PISOS. SOLICITANTE: EDWIN GOMEZ
ARIAS ARQUITECTO: HERNANDO VILLAMARIN
OCANEDA RADICADO : 76001-1-19-
1392 FECHA RADICADO: 2019-12-12 Dado en
Santiago de Cali,  el  30 de Enero de 2020. DARIO
LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de
Cali.COD.INT.20218

República de Colombia Tribunal Contencioso
Administrativo del Valle del Cauca Secretaría I
AVISO LA SUSCRITA SECRETARIA DEL TRIBUNAL
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL
CAUCA DE CONFORMIDAD COMO LO DISPONE EL
NUMERAL 1o LITERALES b), c) y f) DEL ARTÍCULO
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 PÚBLICA ELECTORAL por parte de los
señores GUSTAVO ADOLFO PRADO CARDONA,
JHON JAMES CASTRO CASTILLO Y FÉLIX NOEL
CHAVERRA CUESTA, contra LA DECLARATORIA DE
NULIDAD DEL ACTO CONTENIDO EN LAS LISTAS
DE INSCRIPCIÓN DE CANDIDATO AL CONCEJO
MUNICIPAL DE YOTOCO VALLE DEL CAUCA, de los
señores ROBERTH ADRIÁN RAMÍREZ MONTILLA;
JUAN SEBASTIÁN VALENS SÁNCHEZ; SANDRA
LORENA ESCOBAR LONDOÑO y ODAIN JOSÉ
PAYAN GÓMEZ. La presente Nulidad Pública
Electoral quedó radicada bajo el N° 76-001-23-33-
000-2019-01211-00, siendo Ponente el Honorable
Magistrado, Dr. OSCAR ALONSO VALERO NISIM-
BLAT, fue admitida mediante auto interlocutorio del
trece (13) de Enero de dos mil veinte (2020). 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 indica-
dos 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 diecisiete (17) de Enero de dos mil veinte (2020).

Atentamente, KAREN GOMEZ MOSQUERA SECRE-
TARIA.COD.INT.20204

República de Colombia Tribunal Contencioso
Administrativo del Valle del Cauca Secretaría I
AVISO LA SUSCRITA SECRETARIA DEL TRIBUNAL
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL
CAUCA DE CONFORMIDAD COMO LO DISPONE EL
NUMERAL 1o LITERALES b), c) y f) DEL ARTÍCULO
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 PÚBLICA ELECTORAL por parte de los
señores WILLIAM MARMOLEJO RAMÍREZ, GUS-
TAVO ADOLFO PRADO CARDONA, JHON JAMES
CASTRO CASTILLO Y FÉLIX NOEL CHAVERRA
CUESTA, contra LA DECLARATORIA DE NULIDAD
DEL ACTO CONTENIDO EN LAS LISTAS DE
INSCRIPCIÓN DE CANDIDATO AL CONCEJO
MUNICIPAL DE BUENAVENTURA VALLE DEL
CAUCA, de los señores RICARDO ALEXANDER
BONILLA SINISTERRA, JAIRO IBAÑEZ RAMÍREZ,
ALEXANDER DELGADO ARAGÓN. La presente
Nulidad Pública Electoral quedó radicada bajo el N°
76-001-23-33-000-2019-01204-00, siendo Ponente
la Honorable Magistrada, Dra. ANA MARGOTH
CHAMORRO BENAVIDES, fue admitida mediante
auto interlocutorio del quince (15) de Enero de dos
mil veinte (2020). 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 diecisiete (17) de Enero de
dos mil veinte (2020). Atentamente, KAREN GOMEZ
MOSQUERA SECRETARIA.COD.INT.20203

República de Colombia Tribunal Contencioso
Administrativo del Valle del Cauca Secretaría I
AVISO LA SUSCRITA SECRETARIA DEL TRIBUNAL
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL
CAUCA DE CONFORMIDAD COMO LO DISPONE EL
NUMERAL 1o LITERALES b), c) Y f) DEL ARTÍCULO
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 PÚBLICA ELECTORAL por parte de los
señores GUSTAVO ADOLFO PRADO CARDONA,
JHON JAMES CASTRO CASTILLO Y FELIX NOEL
CHAVERRA CUESTA, en contra DE LA ELECCIÓN DE
LOS DIPUTADOS A LA ASAMBLEA DEL VALLE DEL
CAUCA, ELLOS SON: JUAN CARLOS GARCÉS
ROJAS; RAMIRO JOSÉ CHAUX RESTREPO, HUGO
PERLAZA CALLE; JUAN CARLOS RENGIFO
MORENO; MANUEL LAUREANO TORRES MORENO
y RODRIGO GUZMÁN DÁVILA. La presente Nulidad
Pública Electoral quedó radicada bajo el N° 76-001-
23-33-000-2019-01192-00, siendo Ponente el
Honorable Magistrado, Dr. OSCAR ALONSO
VALERO NISIMBLAT, fue admitida mediante auto
interlocutorio del trece (13) de Enero de dos mil
veinte (2020). 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 diecisiete (17) de Enero de
dos mil veinte (2020).  Atentamente,  KAREN
GOMEZ MOSQUERA SECRETARIA.COD.INT.20202

República de Colombia Tribunal Contencioso
Administrativo del Valle del Cauca-Secretaría I
AVISO LA SUSCRITA SECRETARIA DEL TRIBUNAL
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL
CAUCA DE CONFORMIDAD COMO LO DISPONE EL
NUMERAL 1o LITERALES b), c) y f) DEL ARTÍCULO
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 PÚBLICA ELECTORAL por parte de los
señores GUSTAVO ADOLFO PRADO CARDONA,
JHON JAMES CASTRO CASTILLO Y FÉLIX NOEL
CHAVERRA CUESTA, en contra DE LA ELECCIÓN
DEL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE EL DOVIO VALLE
DEL CAUCA, EL ES: MIGUEL GUZMÁN GARCÍA. La
presente Nulidad Pública Electoral quedó radicada
bajo el N° 76-001-23-33-000-2019-01189-00, sien-
do Ponente el Honorable Magistrado, Dr. OSCAR
ALONSO VALERO NISIMBLAT, fue admitida medi-
ante auto interlocutorio del trece (13) de Enero de
dos mil veinte (2020). Copia del mismo se le remi-
tirá, por correo certificado, a la dirección indicada
en la demanda como sitio de notificación del
demandado y a la que figure en el directorio tele-
fónico 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 diecisiete (17)
de Enero de dos mil veinte (2020). Atentamente,
KAREN GOMEZ MOSQUERA
SECRETARIA.COD.INT.20201

República de Colombia Tribunal Contencioso
Administrativo del Valle del Cauca Secretaría I
AVISO LA SUSCRITA SECRETARIA DEL TRIBUNAL

Yo Esperanza Girón Bucheli identificado
con C.C. Número 31.861.007, notifico al
público en general y/o interesados, que en la
ciudad de Cali y mediante los trámites
previstos en el artículo 398 del Código
General del Proceso solicito la cancelación
y reposición del siguiente Título Valor
expedido por el banco BBVA, el cual se
encuentra en estado de Extravío. El Título
Valor cuenta con las siguientes característi-
cas: Nombre del cliente: Esperanza Girón
Bucheli. Beneficiario Esperanza Girón
Bucheli. Documento de Identidad:
31.861.007. Dirección Oficina Expedición:
AV 6N 25AN - 31. Número del Cheque:
79570. Fecha de Expedición: Enero 16 de
2020 Oficina de reposición: Banco BBVA
AV 6N 25AN – 31 Santa Monica Cali.
Valor del Cheque: $7.500.000.
Por lo anterior, se solicita al público
abstenerse de efectuar cualquier operación
comercial con el Título Valor objeto del
presente aviso. Si alguien se opone a esta
publicación por favor presentarse a la
Oficina Sede del Título Valor enunciado.

Yo BERNABELA PEÑA ARIZA identificado
con C.C 22.824.095, notifico al público en
general y/o interesados, que en la ciudad de
CALI y mediante los trámites previstos en el
artículo 398 del Código General del Proceso
solicito la cancelación y reposición del
siguiente Título Valor expedido por el BANCO
BBVA, el cual se encuentra en estado de
Extravío.
El Título Valor cuenta con las siguientes
características: Titular(es): BERNABELA
PEÑA ARIZA Documento(s) de identidad:
22.824.095 Dirección Oficina Sede del Título
Valor: Av. 5N No. 23BN - 61 Tipo de Título
Valor: CDT Número del Título Valor: 274-
1445767727 Fecha de Apertura: 14 de
Agosto de 2019 Fecha de Vencimiento: 1 de
Febrero de 2020 Fecha de Renovación: 1 de
Febrero de 2020 Plazo: 6 meses Valor de
Apertura: $14.000.000
Por lo anterior, se solicita al público
abstenerse de efectuar cualquier operación
comercial con el Título Valor objeto del
presente aviso. Si alguien se opone a esta
publicación por favor presentarse a la oficina
sede del título valor enunciado.
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CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL
CAUCA DE CONFORMIDAD COMO LO DISPONE EL
NUMERAL 1o LITERALES b), c) y f) DEL ARTÍCULO
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 PÚBLICA ELECTORAL por parte de los
señores GUSTAVO ADOLFO PRADO CARDONA,
FÉLIX NOEL CHAVERRA CUESTA y JHON JAMES
CASTRO CASTILLO, en contra DE LA ELECCIÓN DE
LOS SEÑORES CARMEN DORIS SAAVEDRA MELÓ,
WILLIAM ÁNGULO PLAZA, DIEGO FERNANDO
ROJAS HERNÁNDEZ y LUIS EDUARDO ROJAS
HERNÁNDEZ COMO CONCEJALES DEL MUNICIPIO
DE GUACARI-VALLE DEL CAUCA. La presente
Nulidad Pública Electoral quedó radicada bajo el N°
76-001-23-33-000-2019-01209-00, siendo Ponente
el Honorable Magistrado, Dr. VÍCTOR ADOLFO
HERNÁNDEZ DÍAZ, fue admitida mediante auto
interlocutorio del catorce (14) de Enero de dos mil
veinte (2020). 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 quince (15) de Enero de dos
mil veinte (2020). Atentamente, KAREN GOMEZ
MOSQUERA SECRETARIA.COD.INT.20200

República de Colombia Tribunal Contencioso
Administrativo del Valle del Cauca Secretaría I
AVISO LA SUSCRITA SECRETARIA DEL TRIBUNAL
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL VALLE
DEL CAUCA DE CONFORMIDAD COMO LO
DISPONE EL NUMERAL 1o LITERALES b), c) y f)
DEL ARTÍCULO 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 instau-
rado MEDIO DE CONTROL NULIDAD PÚBLICA
ELECTORAL por parte de los señores GUSTAVO
ADOLFO PRADO CARDONA, FÉLIX NOEL
CHAVERRA CUESTA y JHON JAMES CASTRO
CASTILLO, en contra DE LA ELECCIÓN DE LOS
SEÑORES JENNY GAVIRÍA SALAZAR, LUIS
ALBERTO GALLARDO HENAO y JHON FREDDY
ARBOLEDA OSPINA COMO CONCEJALES DEL
MUNICIPIO DE ZARZAL-VALLE DEL CAUCA. La
presente Nulidad Pública Electoral quedó radica-
da bajo el N° 76-001-23-33-000-2019-01205-00,
siendo Ponente el Honorable Magistrado, Dr.
OSCAR SILVIO NARVAEZ DAZA, fue admitida
mediante auto interlocutorio del trece (13) de
Enero de dos mil veinte (2020). Copia del mismo
se le remitirá, por correo certificado, a la direc-
ción indicada en la demanda como sitio de notifi-
cación del demandado y a la que figure en el
directorio telefónico del lugar, para los fines indi-
cados 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 ía
Corporación, hoy quince (15) de Enero de dos mil
veinte (2020). Atentamente, KAREN GOMEZ
MOSQUERA SECRETARIA.COD.INT.20199

República de Colombia Tribunal Contencioso
Administrativo del Valle del Cauca Secretaría I
AVISO LA SUSCRITA SECRETARIA DEL TRIBUNAL
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL
CAUCA DE CONFORMIDAD COMO LO DISPONE EL
NUMERAL 1o LITERALES b), c) y f) DEL ARTÍCULO
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 PÚBLICA ELECTORAL por parte de los
señores GUSTAVO ADOLFO PRADO CARDONA,
DIANA ALEXANDRA PINILLA CASTRO, DANA
GABRIELA REINA Y JHON JAMES CASTRO
CASTILLO, en contra DE LA ELECCIÓN DE LOS
SEÑORES EDWIN FABIÁN MARÍN, JORGE
ENRIQUE AGUDELO JIMÉNEZ, ELIZABETH
GONZÁLEZ NIETO, NILSON TRIVIÑO OVIEDO Y
JOAQUÍN ÓSCAR CELIO FONSECA CAMARGO
COMO CONCEJALES DEL MUNICIPIO DE PALMIRA-
VALLE DEL CAUCA. La presente Nulidad Pública
Electoral quedó radicada bajo el N° 76-001-23-33-
000-2019-01077-00, siendo Ponente el Honorable
Magistrado, Dr. FERNANDO AUGUSTO GRACÍA
MUÑOZ, fue admitida mediante auto interlocutorio
del trece (13) de Enero de dos mil veinte (2020).
Copia del mismo se le remitirá, por correo certifica-
do, 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 indi-
cados 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 catorce (14) de Enero de dos mil veinte (2020).
Atentamente, KAREN GOMEZ MOSQUERA SECRE-
TARIA.COD.INT.20198

República de Colombia Tribunal Contencioso
Administrativo del Valle del Cauca Secretaría I
AVISO LA SUSCRITA SECRETARIA DEL TRIBUNAL
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL
CAUCA DE CONFORMIDAD COMO LO DISPONE EL
NUMERAL 1o LITERALES a), b), y c) DEL ARTÍCULO
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 PÚBLICA ELECTORAL por parte de ils
señores GUSTAVO ADOLFO PRADO CARDONA,
JHON JAMES CASTRO CASTILLO Y FÉLIX NOEL
CHAVERRA CUESTA, en contra DE LA
REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
POR EL ACTO DE ELECCIÓN DEL ALCALDE MUNIC-
IPAL DE EL ÁGUILA VALLE DEL CAUCA, por el PAR-
TIDO DE UNIDAD NACIONAL, señor YULIAN
DANIEL GALLEGO GARCÍA efectuada para el perio-
do constitucional 2020-2023 mediante acta de
escrutinio E-26 CON. La presente Nulidad Pública
Electoral quedó radicada bajo el N° 76-001-23-33-
000-2019-01188-00, siendo Ponente la Honorable
Magistrada, Dra. ZORANNY CASTILLO OTALORA,
fue admitida mediante auto interlocutorio del
diecinueve (19) 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 trece (13) de Enero de dos mil
veinte (2020). Atentamente, KAREN GOMEZ MOS-
QUERA SECRETARIA.COD.INT.20197

República de Colombia Tribunal Contencioso
Administrativo del Valle del Cauca Secretaría I
AVISO LA SUSCRITA SECRETARIA DEL TRIBUNAL
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL
CAUCA DE CONFORMIDAD COMO LO DISPONE EL
NUMERAL 1o LITERALES a), b), y c) DEL ARTÍCULO
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 PÚBLICA ELECTORAL por parte de los
señores GUSTAVO ADOLFO PRADO CARDONA,
JHON JAMES CASTRO CASTILLO Y FÉLIX NOEL
CHAVERRA CUESTA, en contra DE LA
REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
POR EL ACTO DE ELECCIÓN DEL ALCALDE MUNIC-
IPAL DEL MUNICIPIO DE YOTOCO VALLE DEL
CAUCA, señor JORGE HUMBERTO TASCON
OSPINA efectuada para el periodo constitucional
2020-2023 mediante acta de escrutinio E-26-ALC
expedida el 28 de Octubre de 2019, emanada de la
Registradora Nacional del estado Civil. La presente
Nulidad Pública Electoral quedó radicada bajo el N°
76-001-23-33-000-2019-01187-00, siendo Ponente
el Honorable Magistrado, Dr. OSCAR SILVIO NAR-
VAEZ DAZA, fue admitida mediante auto interlocu-
torio del diecinueve (19) 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 trece (13) de Enero de dos mil
veinte (2020). Atentamente, KAREN GOMEZ MOS-
QUERA SECRETARIA.COD.INT.20196

República de Colombia Tribunal Contencioso
Administrativo del Valle del Cauca Secretaría I
AVISO LA SUSCRITA SECRETARIA DEL TRIBUNAL
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL
CAUCA DE CONFORMIDAD COMO LO DISPONE EL
NUMERAL 1° LITERALES b), c) y f) DEL ARTÍCULO
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 PÚBLICA ELECTORAL por parte de los
señores WILLIAM MARMOLEJO RAMÍREZ, GUS-
TAVO ADOLFO PRADO CARDONA, JHON JAMES
CASTRO CASTILLO Y FÉLIX NOEL CHAVERRA
CUESTA, contra LA DECLARATORIA DE NULIDAD
DEL ACTO ELECCIÓN PROFERIDO POR EL CONSEJO
NACIONAL ELECTORAL AL CONCEJO MUNICIPAL
DE GUADALAJARA DE BUGA VALLE DEL CAUCA,
FORMULARIOS E-26 CO y E-8 CO, del 27 de octubre
de 2019, los demandantes solicitaron en conse-
cuencia la cancelación de la credencial expedida a
nombre de los electos, que los acredita como cabil-
dantes. ELLOS SON: JOSÉ ELNER GONZÁLEZ
AZCARÁTE; FABIÁN ANDRÉS PANTOJA VERGARA
y ALVARO DE JESÚS MARÍN ESPINAL. La presente
Nulidad Pública Electoral quedó radicada bajo el N°
76-001-23-33-000-2019-01182-00, siendo Ponente
el Honorable Magistrado, Dr. OSCAR ALONSO
VALERO NISIMBLAT, fue admitida mediante auto
interlocutorio del dieciocho (18) de Diciembre de
dos mil diecinueve (2019). Copia del mismo se le
remitirá, por correo certificado, a la dirección indi-
cada en la demanda como sitio de notificación del
demandado y a la que figure en el directorio tele-
fónico 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 trece (13) de
Enero de dos mil veinte (2020). Atentamente,
KAREN GOMEZ MOSQUERA
SECRETARIA.COD.INT.20195
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AVISO LA SUSCRITA SECRETARIA DEL TRIBUNAL
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL
CAUCA DE CONFORMIDAD COMO LO DISPONE EL
NUMERAL 1o LITERALES b), c) y f) DEL ARTÍCULO
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 PÚBLICA ELECTORAL por parte de los
señores WILLIAM MARMOLEJO RAMÍREZ, GUS-
TAVO ADOLFO PRADO CARDONA, JHON JAMES
CASTRO CASTILLO Y FÉLIX NOEL CHAVERRA
CUESTA, contra LA DECLARATORIA DE NULIDAD
DEL ACTO ELECCIÓN PROFERIDO POR EL CONSEJO
NACIONAL ELECTORAL AL CONCEJO MUNICIPAL
DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA, FORMULARIOS E-
26 CO y E-8 CO, del 30 de octubre de 2019, los
demandantes solicitaron en consecuencia la can-
celación de la credencial expedida a nombre de los
electos, que los acredita como cabildantes. ELLOS
SON: YANETH ALEXANDRA QUINTERO HERRERA,
LEONARDO GUILIANO ARBOLEDA LÓPEZ, CAMILO
ANDRÉS CASTILLO GUTIÉRREZ y YURI HERNANDO
DELGADO CORTEZ. La presente Nulidad Pública
Electoral quedó radicada bajo el N° 76-001-23-33-
000-2019-01180-00, siendo Ponente el Honorable
Magistrado, Dr. ÓSCAR SILVIO NARVAEZ DAZA, fue
admitida mediante auto interlocutorio del diecin-
ueve (19) 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 trece (13) de Enero de dos mil
veinte (2020). Atentamente, KAREN GOMEZ MOS-
QUERA SECRETARIA.COD.INT.20194
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AVISO LA SUSCRITA SECRETARIA DEL TRIBUNAL
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL
CAUCA DE CONFORMIDAD COMO LO DISPONE EL
NUMERAL 1o LITERALES b), c) y f) DEL ARTÍCULO
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 PÚBLICA ELECTORAL por parte de los
señores WILLIAM MARMOLEJO RAMÍREZ, GUS-
TAVO ADOLFO PRADO CARDONA, JHON JAMES
CASTRO CASTILLO Y FÉLIX NOEL CHAVERRA
CUESTA, contra LA DECLARATORIA DE NULIDAD
DEL ACTO ELECCIÓN PROFERIDO POR EL CONSEJO
NACIONAL ELECTORAL AL CONCEJO MUNICIPAL
DE TULUÁ FORMULARIOS E-8 CON, Así como: Lista
definitiva de candidatos al Concejo Municipal de
Tuluá, Valle del Cauca, inscrita por el partido Unidad
Nacional Partido de la U; Formulario E-26 CON; Acta
del escrutinio General de los Votos depositados
para el Concejo Municipal de Tuluá; y, Acta de elec-
ción de los Concejales de dicho Municipio y
Credenciales expedidas por la Comisión
Escrutadora a los Candidatos Electos, ELLOS SON:
CONSUELO CIFUENTES SÁNCHEZ, DIEGO FER-
NANDO SUAZA OTALVARO, SULAY CÓRDOBA
RANGEL, JAVIER JARAMILLO GIRALDO y ROBIN-
SON RENGIFO RODRÍGUEZ, del Municipio de Tuluá,
Departamento del Valle del Cauca, periodo 2020-
2023. La presente Nulidad Pública Electoral quedó
radicada bajo el N° 76-001-23-33-000- 2019-01177-
00, siendo Ponente la Honorable Magistrada, Dra.
ZORANNY CASTILLO OTALORA, fue admitida medi-
ante auto interlocutorio del dieciocho (18) 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 indica-
dos 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 trece (13) de Enero de dos mil veinte (2020).
Atentamente, KAREN GOMEZ MOSQUERA SECRE-
TARIA.COD.INT.20193
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AVISO LA SUSCRITA SECRETARIA DEL TRIBUNAL
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL
CAUCA DE CONFORMIDAD COMO LO DISPONE EL
NUMERAL 1o LITERALES b), c) y f) DEL ARTÍCULO
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 PÚBLICA ELECTORAL por parte de los
señores GUSTAVO ADOLFO PRADO CARDONA,
JHON JAMES CASTRO CASTILLO Y FÉLIX NOEL
CHAVERRA CUESTA, contra LA DECLARATORIA DE
NULIDAD DEL ACTO ELECCIÓN PROFERIDO POR EL
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL AL CONCEJO
MUNICIPAL DE CALI VALLE DEL CAUCA, FORMU-
LARIOS E-8 CON, Así como: Lista definitiva de can-
didatos al Concejo Municipal de Cali, Valle del
Cauca, inscrita por los partidos Centro Democrático,
Coalición Convergencia Humana, Movimiento
Alternativo Indígena y Social MAIS, Alianza Social
Independiente ASI, Alianza Verde, Polo
Democrático Alternativo, Cambio Radical,

Conservador, Liberal, De La U, Colombia Justa y
Libre, Colombia Renaciente y firme con el Chontico;
Formulario E-26 CON; Acta del escrutinio General
de los Votos depositados para el Concejo Municipal
de Cali; y, Acta de elección de ios Concejales de
dicho Municipio y Credenciales expedidas por la
Comisión Escrutadora a los Candidatos Electos,
ELLOS SON: ALEXANDRA HERNÁNDEZ CEDEÑO,
CARLOS HERNÁN RODRÍGUEZ NARANJO, TERRY
HURTADO GÓMEZ, FLOWER ENRIQUE ROJAS TOR-
RES, MARÍA ISABEL MORENO SALAZAR, ROBER-
TO RODRÍGUEZ SAMUDIO y ANA LEIDY ERAZO
RUIZ al igual que se ordenó VINCULAR, como ter-
ceros con interés, a los candidatos que resultaron
electos por el partido Liberal los señores, FABIO
ALONSO ARROYAVE BOTERO, DIANA CAROLINA
ROJAS ATEHORTUA, CARLOS HERNANDO PINILLA
MALO y JUAN PABLO ROJAS SUAREZ; por el par-
tido Conservados los señores JUAN MARTÍN
BRAVO CASTAÑO, FERNANDO ALBERTO TAMAYO
OVALLE, MILTON FABIÁN CASTRILLON
RODRÍGUEZ; por el partido de la U los señores,
AUDRY MARÍA TORO ECHAVARRÍA, TANÍA FER-
NANDEZ SÁNCHEZ, HENRY PELAEZ CIFUENTES y
CARLOS ANDRÉS ARIAS RUEDA; por el partido
Colombia Justa y Libre la señora NATALIA LASSO
OSPINA; por el partido Colombia Renaciente el
señor HARVY MOSQUERA; por el partido Firme con
el Chontico el señor ROBERTO ORTIZ UREÑA y a los
demás candidatos que se inscribieron por los par-
tidos Centro Democrático, Coalición Convergencia
Humana, Movimiento Alternativo Indígena y Social
MAIS, Alianza Social Independiente ASI, Alianza
Verde, Polo Democrático Alternativo, Cambio
Radical, Conservador, Liberal, De La U, Colombia
Justa y Libre, Colombia Renaciente. La presente
Nulidad Pública Electoral quedó radicada bajo el N°
76-001-23-33-000-2019-01061-00, siendo Ponente
la Honorable Magistrada, Dra. PATRICIA FEUILLET
PALOMARES, fue admitida mediante auto inter-
locutorio No. 341 del 05 de Diciembre de 2019.
Copia del mismo se le remitirá, por correo certifica-
do, 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 indi-
cados 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 trece (13) de Enero de dos mil veinte (2020).
Atentamente, KAREN GOMEZ MOSQUERA SECRE-
TARIA.COD.INT.20192
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AVISO  LA SUSCRITA SECRETARIA DEL TRIBUNAL
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL
CAUCA DE CONFORMIDAD COMO LO DISPONE EL
NUMERAL 1o LITERALES b), c) y f) DEL ARTÍCULO
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 PÚBLICA ELECTORAL por parte del señor
GUSTAVO ADOLFO PRADO CARDONA, DANA
GABRIELA REINA Y JHON JAMES CASTRO

CASTILLO, contra LA DECLARATORIA DE NULIDAD
DEL ACTO ELECCIÓN PROFERIDO POR EL CONSEJO
NACIONAL ELECTORAL AL CONCEJO MUNICIPAL
DE TULUÁ FORMULARIOS E-8 CON, Así como: Lista
definitiva de candidatos al Concejo Municipal de
Tuluá, Valle del Cauca, inscrita por los partidos
Conservador, Alianza Verde, Coalición Aconsejando
a Tuluá, Coalición lista de Convergencia Alternativa
Anticorrupción Tuluá y Polo Democrático
Alternativo; Formulario E-26 CON; Acta del escruti-
nio General de los Votos depositados para el
Concejo Municipal de Tuluá; y, Acta de elección de
los Concejales de dicho Municipio y Credenciales
expedidas por la Comisión Escrutadora a los
Candidatos Electos, ELLOS SON: CARLOS ARTURO
LONDOÑO MARÍN, CRISTIAN DAVID HERNÁNDEZ
VICTORIA, ELIECID ÁVILA ÁVILA Y SANDRA PATRI-
CIA ARRUBLA CARDONA, del Municipio de Tuluá,
Departamento del Valle del Cauca. La presente
Nulidad Pública Electoral quedó radicada bajo el N°
76-001-23-33-000-2019-01083-00, siendo Ponente
la Honorable Magistrada, Dra. ZORANNY CASTILLO
OTALORA, fue admitida mediante auto interlocuto-
rio del tres (03) 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 cinco (05) de Diciemore de dos mil
diecinueve (2019). Atentamente, KÁREN GÓMEZ
MOSQUERA SECRETARIA.COD.INT.20191
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AVISO LA SUSCRITA SECRETARIA DEL TRIBUNAL
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL
CAUCA DE CONFORMIDAD COMO LO DISPONE EL
NUMERA1o LITERALES b), c) y f) DEL ARTÍCULO 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 PÚBLICA ELECTORAL por parte del señor
GUSTAVO ADOLFO PRADO CARDONA Y OTROS,
contra LA DECLARATORIA DE NULIDAD DEL ACTO
CONTENIDO EN LAS LISTAS DE INSCRIPCIÓN DE
CANDIDATOS AL CONCEJO MUNICIPAL DE BUGA
FORMULARIOS E-8 CON, Así como: Acta de escru-

tinio o formulario E-26 CON; Acta expedida por la
Comisión Escrutadora del Municipio de Buga corre-
spondiente a la declaratoria de elección de los
Concejales de dicho Municipio y Credenciales expe-
didas por la Comisión Escrutadora a los Candidatos
Electos, ELLOS SON: JOSÉ EDEMIR ÁNGEL CABR-
ERA, LUIS FELIPE CEDANO ESCOBAR, JAIME
ALBERTO POMBO GASTALDI Y RAÚL SALCEDO
CARDONA. La presente Nulidad Pública Electoral
quedó radicada bajo el N° 76-001-23-33-000-2019-
01081-00, siendo Ponente la Honorable
Magistrada, Dra. ANA MARGOTH CHAMORRO
BENAVIDES, fue admitida mediante auto interlocu-
torio del tres (03) de Diciembre de dos mil diecin-
ueve (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 cinco (05) de Diciembre de
dos mil diecinueve (2019). Atentamente, KÁREN
GÓMEZ MOSQUERA SECRETARIA.COD.INT.20190

OTRAS CIUDADES

EDICTO EL NOTARIO PRIMERO PRINCIPAL DEL CIR-
CULO DE PALMIRA (VALLE) EMPLAZA: A todas las
personas que se consideren con derecho a inter-
venir, dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente Edicto, en el trámite notar-
ial de  liquidación  sucesoral  del(la)  causante   HER-
NANDO   VIDARTE PALOMEQUE, identificado(s) con
la(s) cédula(s) de ciudadanía No. 6.377.672, cuyo
último domicilio y asiento principal de sus negocios
fue esta ciudad de Palmira, quien(es) falleció(eron)
el(los) día(s) 15 de Noviembre de 2019 en la ciudad
de Palmira. Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría, mediante Acta N° 03 de fecha 29 de
ENERO de 2.020, se ordena la publicación de este
Edicto en un periódico de amplia circulación
nacional y en una emisora local, en cumplimiento a
lo dispuesto por el Artículo 3o del Decreto 902 de
1.988, ordenándose además su fijación en lugar vis-
ible de la Notaría por el término legal de diez (10)
días.- El presente Edicto se fija hoy treinta (30) de
Enero del año dos mil veinte (2.020), a las 8:00
A.M.- EL NOTARIO PRIMERO, DR. HANZ PETER
ZARAMA SANTACRUZ.COD.INT.42250
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AVISO
Que el 29 de agosto de 2019 falleció en el municipio de Cartago Valle el señor
JOSE ARNALDO FRANCO quien se identificaba con C.C 2.540.891 expedida
en Cartago Valle. Ante el municipio se ha presentado para iniciar sus tramites
de derecho de pensión la señora GLORIA YOLANDA OSORIO RIOS
identificada con C.C 31.400.619 de Cartago Valle , en calidad de compañera
permanente . Quienes se crean con igual o mejor derecho deben presentarse
ante el municipio.

Otras  Ciudades




