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EJEMPLAR GRATUITO

Adiós a los huecos en vía Cristo Rey
Especial - Diario Occidente

DOS CUADRILLAS TRABAJARON EN LA REHABILITACIÓN DE CINCO KILÓMETROS DE DISTANCIA DE LA VÍA A CRISTO REY EN LO QUE SE HA LLAMADO EL BACHETÓN Y
QUE HA PRIORIZADO LAS VÍAS MÁS DETERIORADAS DE LA CIUDAD. LA PROGRAMACIÓN HA TENIDO ALGUNOS CAMBIOS DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DE LA
COMUNIDAD Y A LAS ZONAS MÁS NECESITADAS DE INTERVENCIÓN.

Reabren hospital
de Buenaventura

Luego de permanecer casi
cuatro años cerrado el
Hospital regional de
Buenaventura fue nueva-
mente abierto ayer por las

autoridades regionales.
Entre los servicios que se

habilitaron están los de
medicina interna, pediatría y
cirugías.  PÁG. 5

■ Precaución en zonas de ladera

Las lluvias
impactarán
fuertemente
la ciudad

Con el inicio de la temporada de lluvias, las autoridades
hicieron un llamado ya que las principales emergencias se pre-
sentan básicamente por los malos hábitos y comportamientos de
los ciudadanos.

La mayor amenaza que tiene Cali en este momento, es que el
río Cauca alcance los más de 1.000 metros cúbicos -actualmente
está entre 350 y 380 m³- y que se presente un sismo en el jarillón,
anegando a 900 mil personas en la ciudad. PÁG. 3



■■  Suspensión
Por trabajos de transferencia de tecnología y
mantenimiento sobre la red de fibra óptica en
el norte de Cali, hoy martes 03 de octubre se
suspenderá el servicio de internet en un sec-
tor del barrio La Flora. Según Emcali, las
labores iniciarán a partir de las 8:00 a.m. y se
extenderán hasta las 5.00 p.m. afectando a
usuarios del conjunto Plazuela de Santa
Bárbara, Calle 63 con Avenida 3E. 

■■ Nuevo dormitorio
Este lunes fue inaugurado un dormi-
torio social para el habitante de calle
en el barrio Santa Elena, ubicado en la
Calle 23 # 32ª 76. La instalación tiene
capacidad para 34 personas quienes
tendrán servicios de albergue noc-
turno, alimentación, baño y aseo per-
sonal. Este dormitorio tuvo una inver-
sión de $327 millones.

Para tener en cuenta 1:

-Tres policías fueron asesina-
dos en zona rural de Miranda/
Cauca, los emboscaron, mu-
rieron al interior de una ca-
mioneta en que se desplaza-
ban, les dispararon sin consid-
eración alguna. Fueron masa-
crados, es la verdad…pero
aún falta en este cuadro des-
garrador y que viene a probar
la bajeza a que puede llegar la
condición humana…

Para tener en cuenta 2:

- Y lo que le faltaba a este
cuadro inhumano es que los
cuerpos inerte de los policías
fueron saqueados, hasta ellos
allí llegaron “zopilotes” que
se encargaron de quitarles
sus pertenencias, nada les
importó el respeto por tres
compatriotas asesinados …

Para tener en cuenta 3:

- Sin duda que la guerra o con-
flicto armado, la violencia en
sus diversas manifestaciones
han traído degradaciones
insospechadas, como esta
que nos llena de estupor y
dolor. Ni los crímenes, ni lo
saqueos a las víctimas se
deben repetir…. 

La Pregunta Fregona:

- ¿Qué sintió Usted cuándo
vio el video de los saque-
adores de los tres policías
asesinados?

Farándula en Acción:

- Se supone que en Cali se
tomarán medidas especiales
de seguridad con motivo del
partido Colombia/Perú…Y
ojalá las anuncien con debida
anticipación. Por ejemplo,
desde hoy…

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: muchos y bien
podridos para los saque-
adores de los tres policías en
Miranda/Cauca.
-Fresas: bastantes y sabrosi-
tas para quienes han reac-
cionado con dolor por el
asesinato y saqueo de los
tres policías.

Las “Ultimas” del

Periodismo:

- Impresionante, por decir lo
menos, la narración del gol
del triunfo del América sobre
Cortuluá por parte de Eduardo
Luis López. Vibrante relato
que lo pone muy alto…
-Chao…Nos vemos.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

-¿¿Qué ddice Ventana sobre
lo sucedido en Miranda?
...Lea.
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Inició la segunda tempora-
da de lluvias de 2017 y el
impacto de las precipita-

ciones podría ser alto en la ca-
pital vallecaucana. Cada zona
de Cali tiene su propia ame-
naza: la ladera, por movimien-
to de tierra y la zona plana, por
inundación, advirtió Rodrigo
Zamorano, secretario de Ges-
tión del Riesgo de Emer-gen-
cias y Desastres. "La ciudad
entera está en alerta", dijo.

Cali tiene una pendiente
muy baja, recordemos que el
río Cauca por cada kilómetro
en el límite con la ciudad baja
un metro, es decir que la pen-
diente es de un grado, lo que
difículta el drenaje del canal,
por eso los esfuerzos de las
autoridades están orientados
en tener impecables los
canales de aguas lluvias y sum-
ideros, además de evitar la sat-
uración de suelos causado por
fugas de agua en zona de
ladera.

Mal manejo

Según Zamorano, las may-
ores emergencias durante la
temporada de lluvias se dan
básicamente por los malos
hábitos y comportamientos de
los ciudadanos. "No tiene pre-
sentación que seamos nosotros
mismos los que nos deshace-
mos del colchón, del camarote,
de las obras de la construcción,
de una tonelada de arena o de
cemento, los que obstruyamos

los canales, eso hace que se
reduzcan las capacidades de
un tubo de 50 centímetros de
diámetro", explicó.

En cuanto a la zona alta, las
Empresas Municipales de Cali
(Emcali) hacen frente a las per-
sonas que realizan trabajos
inescrupulosos afectando las
conexiones de la red de agua,
pues un goteo constante por
una tubería rota puede hacer
que el suelo en las viviendas de
abajo se pueda licuar, mover o

saturar, causando grandes difi-
cultades como los desafortuna-
dos deslizamientos. "El 100%
de la afectación se da por el mal
manejo del agua", aseguró
Zamorano.

Sin embargo, por fuera de
todos estos riesgos y del des-
bordamiento de ríos, la mayor
amenaza que tiene Cali en este
momento, es que el río Cauca
alcance los más de 1.000 metros
cúbicos -actualmente está
entre 350 y 380 m³- y que se pre-
sente un sismo en el jarillón,
anegando a 900 mil personas
en la ciudad. Según el fun-
cionario, esos suelos son abso-
lutamente inestables, son arcil-
las expansivas y suelos
arenosos, que tienen una alta
aceleración y básicamente por
eso es una prioridad del gob-
ierno nacional, departamental
y municipal hacer sismorre-
sistentes esos 26 kilómetros del
jarillón del río Cauca, porque
esa es la mayor amenaza técni-
ca que tenemos.

Cali, a merced de las lluvias
■ Con controles evitan emergencias causadas por el agua

Las aautoridades rrecomiendas no saturar los canales de agua.

Según el ingeniero Efraín Torres, jefe
del departamento de recolección de
Emcali, en la ciudad se hace manten-

imiento preventivo cada día en 54 canales
de agua y sumideros, además de las
labores en el sistema de alcantarillado,
recogiendo diariamente 111 toneladas de
escombros en promedio. "Hay temas com-
plicados en los que se tiene que asumir una

responsabilidad compartida con el Dagma,
que es la autoridad ambiental en la ciudad,
porque los deslizamientos e inundaciones
no son solamente por el sistema de
canales, también por el sistema de ríos y
quebradas, en donde Emcali por su labor
misional no tiene esa competencia. Es el
caso del río Melendez cuando se desborda,
ese es un ducto que conecta a la ciudad y

que sirve de drenaje a la zona alta de la
comuna 18 de Cali, entonces a veces esos
nos genera fallas en el servicio de alcantaril-
lado", explica el Ingeniero, quien puntualiza
que las dificultades más grandes se dan en
el canal oriental, que cuenta con unos 14
kilómetros paralalelos al río Cauca y el cual
requiere de un sistema de bombeo para
drenar.

Acciones preventivas
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“Si el Partido Conservador quiere

sobrevivir para la historia, debe participar
en la primera vuelta con candidato presi-
dencial propio, no puede ser un apéndice
de otro partido en la primera vuelta, debe
sentar sus posiciones y presentar sus
propuestas”.

Estas palabras son del exgobernador

Ubeimar Delgado, quien hoy hará en
Bogotá la presentación oficial de su
aspiración a la Presidencia de la República.

El evento político tendrá lugar en el

Directorio Nacional Conservador,
donde el político vallecaucano pre-
sentará también su programa
“Gobierno para las regiones”.

“Es la oficialización de la

aspiración, la prueba de que esto
no es un juego, es algo muy en
serio”, dijo Delgado en diálogo con
Graffiti.

El precandidato espera que el Partido

Conservador convoque una convención
nacional para las próximos meses, en la
que sea escogido el candidato único de la
colectividad.

Aunque por el momento solo hay dos

precandidatos presidenciales por el Partido
Conservador, él y el exministro Rubén
Darío Lizarralde, Ubeimar Delgado confía
en que otros precandidatos se sumen al
proceso si se convoca la convención
nacional.

“En una convención participarían más

de cinco mil convencionistas: todos los
concejales y los diputados del partido, los
congresistas y excongresistas, también
todos los exministros y exalcaldes y
exgobernadores conservadores”, dijo
Delgado, quien aclaró que prefiere este
mecanismo porque la colectividad no tiene
cómo financiar una consulta popular.

Para el precandidato, “aunque mucha

gente le ha decretado la defunción al
Partido Conservador”, la colectividad está
en capacidad de poner presidente si se
mantiene unida.

“Creo en mi partido, creo en sus

ideas; en Colombia hay más con-
servatismo que Partido
Conservador; las ideas del imperio
de la ley, del orden, de la autoriad,
son más vigentes hoy que nunca
en el mundo”, dijo Delgado.

Sobre la posibilidad de realizar

alianzas con otras colectividades,
el exgobernador del Valle dijo que este es
un tema del que se debe hablar solo
después de la primera vuelta:

“El partido no se puede disolver ha-

ciendo alianzas en primavera”, sostuvo el
precandidato.

Finalmente Ubeimar Delgado dijo que

acatará la voluntad del Partido
Conservador, siempre y cuando se realice
una convención participativa y deliberante,
y anunció que no estará de acuerdo con
ninguna decisión que se tome a puerta
cerrada. 
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Graffiti
MAURICIO RIOS GIRALDO
maurorios@diariooccidente.com.co
Teléfono 4860555

UBEIMAR
DELGADO

El desempleo creció en
Cali en el trimestre

junio - agosto, alcanzando
un 12,1% durante dicho
periodo. Según Cali Cómo
Vamos, de acuerdo a la
cifras entregadas por el
Departamento Nacional de
Estadística (DANE), la ciu-
dad subió 1,3 puntos por-
centuales (pp) en relación a
los mismo meses de 2016.

Con más de un millón
doscientos mil personas
empleadas, el sector empre-
sarial logró ocupar a un
59,7%, pero no le alcanzó
para superar al mismo peri-
odo del año pasado, cayendo
0,2 pp. La buena noticia es
que fueron los sectores
Comercio, Servicios e
Industria manufacturera
las que concentraron al
mayor número de emplead-
os en Cali con un 70,7%.

En relación con el
mismo trimestre del año
anterior, en el trimestre
junio-agosto de 2017 se
crearon 11.001 nuevos
empleos en Cali. 

Los sectores en los que
se presentaron incrementos
en el número de empleados
fueron: Construcción,
Industria Manufacturera,
Transporte y
Comunicaciones, Servicios
Públicos, Intermediación
Financiera, y Minas y
Canteras. En contraste, el
Agropecuario registró re-
ducciones en empleados. 

Subió El
desempleo

Como "un acto de pura
maldad" calificó el
presidente de

Estados Unidos, Donald
Trump, el ataque que dejó 59
personas muertas y 527 heri-
das en Las Vegas.

Aunque al cierre de esta
edición no se había produci-
do información oficial que
lo confirmara, el Estado
Islámico se atribuyó la
autoría del ataque. Según
esta versión, el hombre que
disparó contra una multitud
desde una ventana de un
hotel era un "soldado" con-
vertido al islam hace pocos
meses.

El hombre señalado de
ser el autor del tiroteo,
Stephen Craig Paddock,
tenía 64 años de edad y hasta
el momento las autoridades
estadounidenses no han

encontrado vínculos entre él
y el terrorismo islámico.

Este sujeto se quitó al
vida después de disparar
desde el piso 32 del
Mandalay Bay Hotel contra
una multitud que participa-
ba en un festival de música
country en el que había
cerca de 22 mil personas.

Sin ningún
antecedente

Stephen Craig Paddock
no tenía antecedentes y
había adquirido de man-
era legal las armas que
utilizó para este ataque.

El presidente Donald
Trump estará hoy en Las
Vegas para saludar a los
familiares de las víctimas
y recibir un informe detal-
lado de las autoridades
locales.

Un acto de pura
maldad: Trump

■ ¿Fue el Estado Islámico?

Desde eel ppiso 32 de este hotel, un sujeto abrió fuego con-
tra la multitud.
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No le encuentro mu-
cho sentido a la
campaña de Avian-

ca bajo el lema Yo no paro.
A los usuarios, ¿de  qué nos
sirve una empresa mar-
chando a medias y pres-
tando tan mal servicio?
Operativamente Avianca

solo ha podido atender el 60% de su demanda
tradicional, oportunidad que han capitalizado
sus exiguos competidores. Los viajeros han esta-
do sometidos a cancelaciones, reprograma-
ciones, altas tarifas, largas esperas y  a viajar por
tierra, pero ellos simplemente dicen "Yo no paro",
un consuelo de tontos. Este paro de Avianca evi-
dencia muchos problemas, pero el más grave es
lo catastrófico que para una economía resultan
los "monopolios" y más en servicios esenciales.
¿Cómo llegó Colombia a permitir una posición
tan dominante de una empresa? A estas alturas

resulta difícil que cualquier competidor crezca
de manera determinante su participación del
mercado. Más cuando aprovechan una oportu-
nidad como esta para especular abusando de  las
tarifas y no para seducir a los clientes. Lo cierto
es que cuando se trata de monopolios, los usua-
rios no deberíamos llamarnos así pues somos
más bien borregos, esclavos, sin autonomía ni
opciones.  En este contexto, ¿qué significa que el
servicio sea declarado público? No tengo muchas
esperanzas de que esto les traiga ventajas a los
usuarios. Pienso en la manera en que se nos trata
con servicios como la educación, la salud, la jus-
ticia  o de manera más tangible con el de la
energía. Pienso en el último fenómeno de Niño y
los enredos tarifarios en los que nos envolvieron,
o, ¿qué tal la famosa sobretasa a la seguridad que
nos pusieron en el Valle? Uber, mototaxis,
piratas, parahotelería, Airbnb, Skype todas solu-
ciones novedosas a malos servicios. Lástima que
no sean implementables en todos, por ahora.

Editorial

LLaass ccoolluummnnaass rreefflleejjaann llaa
ooppiinniióónn ddeell aauuttoorr,, nnoo llaa 
ppoossiicciióónn eeddiittoorriiaall ddeell 

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

Donde hay
educación no

hay distinción de
clases.

Confucio, filósofo chino

La vida es tan grande y tan
pequeña a la vez, que si tú
quisieras de ella harías un
mundo de ilusiones, que con
el tiempo alcanzaría grandes
propósitos impuestos por ti
mismo.

Es tan pequeña cuando no
hay interés, ni cuidados, ni
amor por ella misma.

Un descuido lamentable y
todo acaba, dejando apagar
esa flama que fue ardiente por
solo una desilusión; siendo
que se tenían tantas ilusiones.

Como aquel grano que un
día comenzó a germinar, que
fue cuidado con amor, deseos
de prosperidad y que creció,
dio alegría, sombra, refugio,
fruto, semilla y esperanza de
un andar, un seguir, un con-
tinuar, así la vida sigue si se lo
permitimos.

Hay cosas inexplicables
que nos suceden, pero todo
tiene un fin y una explicación
lógica, solo debes utilizar un
poco mas de tu misma vida y
tu tiempo para encontrarla y
aprender de ella sin perder
oportunidad.

Recuerda, "Lo que cuesta,
que valga".

Esta vida no termina, eres
luz y vida. Y esa vida crecerá
según como hayas dejado
huella, así como eres ejemplo
de vida debes darlo también
no solo procreando.

Entrégate dando lo mejor
de ti, eres vital para que ella
continúe.

EN VOZ ALTA

¿¿QQuuéé  lleecccciioonneess  ddeejjaa  ppaarraa  CCoolloommbbiiaa  
lloo  ooccuurrrriiddoo  eenn  EEssppaaññaa??
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Dar vida

De Cataluña
a Colombia

EL DIKKÉ

Al partido liberal y
a mí, nos separan
muchas cosas.

Pero hay una, que es esen-
cial: la interpretación de
lo que debe ser un partido
político de cara a la nueva
época colombiana. Han
pasado 30 años desde que
el Partido Liberal aprobó

la consulta popular como mecanismo de demo-
cracia interna. Sin embargo, el Congreso
Nacional que se llevó a cabo en Bogotá, tomó la
decisión de darle la espalda a los ciudadanos
que claman por un cambio en el partido.

Debo decir que las directivas, han decidido
que la consulta popular se llevará a cabo dentro
de los próximos 50 días. Esta decisión además de
ser una grave equivocación, en una campaña
tan corta no podrá garantizar la participación
electoral que queremos, por lo que serán las

maquinarias las que definirán la votación
Desde mayo del año pasado cuando mani-

festé mi intención de ser candidato presiden-
cial, he propuesto que el partido lleve a cabo una
consulta abierta como mecanismo para renovar
y democratizar nuestra colectividad.

Esta decisión de encerrarse en sí mismo, de
mirar hacia las maquinarias y no hacia la
gente, demuestra que el Partido Liberal se niega
a su vocación de poder, cerrándole la puerta a la
renovación.

Por esa razón, he tomado la decisión
irrevocable de apartarme de la candidatura
presidencial por el Partido Liberal. Conti-
nuaré luchando desde donde esté, por los
ideales liberales.

Exploraré todos los caminos para continuar
con mi aspiración presidencial, no voy a clau-
dicar, no voy a desistir; voy a insistir y persistir.
Se lo debo a todas las personas que han expre-
sado su favorabilidad por mi nombre.

JUAN MANUEL
GALÁN

Mi viaje y mi lucha continúan

ROSA MARÍA
AGUDELO

¿Yo no paro?o que ocurre en España, donde
Cataluña, una de sus comunidades
autónomas, busca la independencia, no
es algo muy lejano a lo que pasa en
Colombia, donde algunos departamen-
tos han tratado de emanciparse frente al
centralismo bogotano.
Si bien los catalanes promotores de la

independencia argumentan razones históricas y cultur-
ales para separarse de España, de fondo también hay
poderosas motivaciones relacionadas con la concen-
tración del poder en Madrid y el trato inequitativo que
en materia presupuestal alega la provincia.
Esto, que ocurre en el primer mundo, no dista mucho de
lo que pasa en Colombia; en el Chocó varias veces se ha
hablado de una posible adhesión a Panamá, y de cuan-
do en cuando en Antioquia se habla de independencia,
en ambos casos, tanto el departamento pobre como el
pujante, las molestias tienen que ver con el centralismo.
Si bien en el referendo catalán, declarado ilegal por el
gobierno español, el 90% de los votos fue por el Sí, en la
práctica ganó la abstención, pues de los 5.3 millones de
ciudadanos habilitados para votar sólo lo hicieron 2.2.
Pese a que la mayoría no apoyó la consulta popular, es
claro que hay alto nivel de insatisfacción, lo que debe lle-
var al gobierno central español a deponer la soberbia y
revisar la situación.
Ese es el mensaje que debe quedar de lo ocurrido este fin
de semana en España; en el caso colombiano la gran
pregunta es qué se debe hacer para evitar la concen-
tración de poder y recursos en Bogotá y lograr una
mejor distribución de los recursos nacionales para irri-
gar el desarrollo también a las regiones.
El centralismo es un mal que debe acabarse antes de que
acabe con la unidad de las naciones, como está ocu-
rriendo en España.

L
EN TORNO A…

EN LAS ESTRECHAS VÍAS DEL CENTRO DE
CALI ALGUNOS MOTOCICLISTAS UTILIZAN
LOS ANDENES, QUE TAMBIÉN SON ESTRE-
CHOS, PARA EVITAR LOS TRANCONES.

¿Andenes para
las motos?

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO



■■ Inversión
El Cerrito. Con una
inversión de $106 mi-
llones, la CVC desarro-
llará una estrategia para
la protección y conser-
vación de los recursos
naturales en los co-
rregimientos de Carrizal
y Tenerife en El Cerrito.

■■ Reparcheo
Palmira. Se iniciaron los
trabajos de reparcheo en
el sector de la Calle 47
con Carrera 28,  en la sa-
lida del barrio Urbaniza-
ción Altamira hacia el
Comando de la Policía
Norte por petición de la
comunidad del sector.  

■■ Al día
La Unidad de Rentas de
la Gobernación del Valle
realizará hoy y mañana
una capacitación a las
entidades descentraliza-
das  municipales  sobre
el uso del formato unifi-
cado de estampillas
departamentales.

■■ Jornada
Buga. La Secretaría de
Salud de Buga y Familia
en Acción llevarán a
cabo una  jornada de afi-
liación al Régimen Subsi-
diado los días 5,  12 y  19
de octubre en el par-
queadero del Hospital
Divino Niño.

■■ Complejo
Jamundí. En operativo
adelantado por el Ejérci-
to en la vereda el Cedro
fue ubicado un laborato-
rio para el procesamien-
to de clorhidrato de
cocaína con capacidad
de producción mensual
de 70 kilos diarios.

■■ Conferencia
La Asociación de Aficio-
nados a la Astronomía
Antares realizará hoy a
las 7:00 de la noche la
Conferencia "Sistema
Tierra -Luna"  parte II  del
conferencista Carlos
Mejia en  el Museo Ar-
queológico la Merced.

Una nueva versión de
Cali Epicentro, Desa-
rrollo y Paz se realizará

hoy en la capital del Valle en el
que expertos nacionales e
internacionales analizarán las
oportunidades que tiene Co-
lombia para que sea un país
desarrollado en 20 años en un
escenario de paz .

Cali Epicentro, Desarrollo
y Paz es organizado por la
Alcaldía de Cali, la Fundación
para el Desarrollo Integral del
Pacífico –FDI–, la Gobernación
del Valle, la Sociedad de
Mejoras Públicas de Cali y
Consorcio Ciudadano, con el
apoyo de importantes aliados  .

Los casos de estudio de
países como Sudáfrica, Chile,

Corea e Israel; la transforma-
ción desde la educación, el rol
de la mujer en el posconflicto,
la geopolítica, son parte de las
temáticas que se abordarán en
20 paneles y un conversatorio
con candidatos presidenciales .

Alejandro Eder, director  la

FDI dijo que  “Cali Epicentro le
permite a nuestros empresar-
ios, académi-cos, estudiantes y
comunidad en general,
plantear y diseñar entornos en
el posconflicto que construyan
un país más competitivo y
desarrollado”.

■ Hoy, examen a desafíos de ciudad

Cali rrealizará hhoy la segunda versión de Epicentro,
Desarrollo y Paz.

Luego de una reunión con
las autoridades, el go-

bierno departamental inició
ayer acciones con el fin de
aclarar la autoría de los
grafitis amenazantes que
aparecieron en zona rural
del municipio de La Cumbre.

Tras llevarse a cabo el
comité extraordinario técni-
co de garantías de no repeti-
ción y prevención se deter-
minó inicialmente interpon-

er la denuncia formal sobre
los grafitis amenazantes en
el corregimiento de La
María ante la Fiscalía, para
que se inicie las investiga-
ciones pertinentes.

De igual manera, anun-
ció la creación de una
comisión humanitaria que
permita dar tranquilidad a
la comunidad.

Las autoridades convo-
caron un consejo de seguri-

dad para hoy con el fin de
analizar las diferentes
hipótesis sobre los respon-
sables de las amenazas .

“Los avisos que han
aparecido y los antecedentes
con 80 familias que fueron
desplazadas y que viven en
ese sector hacen que pong-
amos especial atención en
esa situación”, aseguró
Noralba García, Secretaria
de Seguridad del Valle.

Mientras las autoridades
anunciaron que las

investigaciones por el
asesinato de tres policías en
zona rural de Miranda dejan
hasta el momento como resul-
tado la identificación de va-
rios presuntos responsables
de la masacre, ayer un hom-
bre que había hurtado el fusil
a uno de los uniformados
muertos, lo devolvió a la insti-
tución policial.

El comandante de la
región 4 de la policía, general
William Salamanca, dijo ayer
en Popayán que se tiene con-
solidado un banco de imá-
genes en las que podrían iden-
tificarse al menos tres de los
responsables de la muerte de
los policías.

Según indicó el oficial los
asesinos hacen parte del
grupo disidente de las Farc,
que hizo parte del sexto frente
de esta organización, hoy
reincorporada a la vida civil.

El oficial dio a conocer que
el fusil robado de la escena del
crimen fue devuelto ante la
Personería de Miranda luego
de presiones  de las au-tori-
dades y la comunidad.

El anuncio fue confirmado
por la Personera de Miranda,
Isabel Cardona, quien indicó
que el hombre que aparece en
un video que circula por las
redes sociales, lo hizo para
guardarla y evitar que miem-
bros de grupos armados se lle-
varan el fusil. 

Buscan
pistas Vuelve Cali Epicentro y Desarrollo

Luego de casi cuatro años
de estar cerrado, el gob-

ierno departamental rea-
brió ayer el Hospital Re-
gional de Buenaventura,
con servicios de mediana
complejidad y atenderá no
sólo a la población bonave-
rense sino del Pacífico
colombiano.

Al presidir la reapertura
del centro asistencia, la gob-
ernadora del Valle, Dilian

Francisca Toro,  destacó que
se invirtieron más de $30 mil
millones recursos prove-
nientes del Ministerio de
Salud, el Departamento y el
Municipio.

Inicialmente e van a
abrir las especialidades
básicas en consulta externa
como son medicina interna,
pediatría, ginecobstetricia y
cirugía. En cirugía se va a
abrir consulta externa.

DIARIO OCCIDENTE, Martes 03 de octubre de 2017 5GENERAL

Invitados

Como un evento muy importante para Cali calificó
Rocío Gutiérrez Cely, secretaria de Paz y Cultura
Ciudadana de la Alcaldía la segunda versión de

Cali Epicentro al manifestar que “busca poner la ciudad
en el centro de la discusión, el debate y la reflexión
acerca de la paz como una herramienta para generar
desarrollo. Sabemos que los cambios que ha tenido
nuestro país y el hecho de ser capital región nos genera
una responsabilidad muy importante”.
La funcionaria destacó que 41 invitados nacionales y 27
internacionales compartirán sus experiencias en pane-
les  y conversatorios, entre los cuales se destacan:
Barry Richard McCaffrey, general retirado del ejército
de los Estados Unidos de América, Bell J.C. Park,
asesor de Asuntos Internacionales de Koica, Fernando
José Cillóniz Benavides, gobernador regional de Ica,
Perú. También Julio Guzmán Cáceres, político peruano,
líder del partido morado y ex candidato a la presidencia
de la República de Perú.

Alarma en La Cumbre
■ Preocupan amenazas

Revive hospital
■ Salud para Buenaventura
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"Como sea necesitamos 
salvar al equipo": Camilo Ayala

Después de la significativa victoria que obtuvo América de Cali el pasado domin-
go recibiendo a Cortuluá, el plantel de jugadores potenció la confianza necesaria
para consolidar el funcionamiento del colectivo, el cual en los últimos compro-
misos más allá de los resultados a favor, ha dejado más dudas que aciertos.
El volante de primera línea 'escarlata', Camilo Ayala, expuso sus conclusiones de
la victoria ante el cuadro 'corazón' y comentó sus sensaciones de lo que se le
viene a los 'diablos rojos'.

■ Triunfo ante Cortuluá

"En estos momentos primero está el resultado, ojalá sea jugando bien, con mucha
intensidad, pero sino como sea necesitamos salvar al equipo. Todavía falta mucho
camino. Enfrentamos a un rival muy difícil que ha complicado a varios rivales, nos
complicó a nosotros y cuando nos empataron nos golpeó bastante, pero afortu-
nadamente logramos ganar el partido"

■ Premisa de América

"Com América siempre será así. Ni los partidos amistosos serán fácil. Acá siempre
hay que ganar y jugar bien. Gracias a Dios estoy en un equipo que me exige de

esta manera. Ahora solo nos sirve ganar, ojalá jugando bien ya que así se con-
siguen más rápido los resultados. Fue muy sufrido pero en estos dos años que
estoy en América aprendí a resistir y a esperar hasta el último segundo"

■ Decisiones del técnico

"La clave de los partidos están en las variantes. Siempre oxigenan y dan tranquili-
dad a los que estamos en la cancha. Pasó con Olmes que entró y anotó y 'Pepe'
Mosquera me dio una gran mano en la mitad de la cancha"

Selección Colombia comenzó 
concentración en Barranquilla

Con 17 jugadores cerró el fin de semana de la Selección Colombia en Barranquilla,
que se alista para disputar los partidos de clasificación a la Copa Mundial de la FIFA
Rusia 2018, frente a Paraguay y Perú.

De momento los jugadores Giovanni Moreno, Gustavo Cuellar, Abel Aguilar,
Camilo Vargas, Davinson Sánchez, Falcao García, Leandro Castellanos, William
Tesillo, Teófilo Gutiérrez, Yimmi Chará, Matheus Uribe, Óscar Murillo, Stefan
Medina, Farid Díaz, Luis Muriel, Santiago Arias y Duvan Zapata integran el grupo
de convocados. El resto se unirán este lunes a lo largo del día.

En la jornada del domingo, el cuerpo técnico trabajó con los jugadores en gimna-
sio realizándoles recuperación.

Rotura para Ribery

Una rotura del ligamento exterior de la rodilla izquierda, padeció el volante francés
Franck Ribery, según  informó el pasado lunes el propio elenco 'Bávaro' tras las
pruebas médicas correspondientes. En el comunicado el club no precisó cuánto
durará la incapacidad del astro galo, pero fue enfático al marcar que Ribery tardará
varias semanas en recuperarse. La lesión se produjo durante el partido que Bayern
Munich empató a dos goles con Hertha Berlín.
En inicio, Ribery no será operado y se procurará tratar la lesión de manera conser-
vadora, inmovilizando la rodilla durante algunas semanas.
"Lamentamos muchos que Franck se haya lesionado- Le deseamos una recu-
peración rápida y buena", dijo el presidente del consejo directivo del Bayern,
Karlheinz Rummenigge.

James activo con la tricolor
"Modo Selección. Con la mentalidad de hacer otro sueño realidad",  así

escribió el astro colombiano James Rodríguez en su cuenta de Instagram. El
mediocampista de Bayern Munich se unió a la Selección Colombia ayer lunes en
Barranquilla, exponiendo en sus redes sociales a todos sus seguidores que ya
estaba rumbo a nuestro país.
El 10 tricolor, es consciente de que de su funcionamiento y virtudes futbolísticas
serán fundamentales para los partidos definitivos que le faltan a Colombia para
abrazar el Mundial de Rusia 2018. Cuando James está con la Selección, tanto el
entorno, como la idea táctica y sus compañeros, lo hacen brillar potenciando su
rendimiento.
990 minutos siendo titular en 11 partidos acumula James Rodríguez en la presente
eliminatoria. Integrando la línea de suplentes unicamente ante Venezuela por

órdenes de Bayern. 
El crack colombiano es el goleador del equipo con 5 goles, más allá de sus ausen-
cias o lesiones y suma tan solo 197 minutos desde que llegó al Bayern. Rodríguez
estuvo ausente en los partidos ante Perú, Uruguay, Paraguay y Venezuela

Controversiales declaraciones 
del 'Pibe' Valderrama
José Pékerman, jugadores y todo el entorno vin-

culado con la Selección Colombia, decidieron encarar el
partido contra Paraguay a las 6:30 pm en el Estadio
Metropolitano Roberto Meléndez, cuando en un inicio
dicho duelo, estaba para disputarse a las 3:30 pm.
Para el ex volante de creación de la selección Colombia,
Carlos 'El Pibe' Valderrama, esta decisión no fue la mejor
por parte de Colombia. Las polémicas declaraciones del
'Pibe' por el cambio en el horario están causando furor en redes sociales.
En el video de la entrevista, grabado por Zona Cero, Carlos Valderrama se mostró
atónito por la nueva hora en la que se jugará el partido en Barranquilla, este jueves.
"¿Por qué vamos a cambiar el horario? Si es que nosotros jugamos aquí a las 3:30.
¿Ustedes han oído que se ha muerto algún jugador a las 3:30 aquí?", le preguntó
el 'Pibe' a los periodistas. Además dice que Colombia 'dio papaya', pero "con
papaya y todo, los jugadores no van a dejar pasar esta oportunidad (de clasificar al
Mundial", ratificó 'El Pibe'.

Camilo AAyala ees uun constante inicialista en el once titular ‘escarlata’ 

La SSeledcción CColombia ultima detalles de cara a su doblete eliminatorio

Así eexpresó JJames RRodríguez su llegada a nuestro país en sus redes
sociales. 

■ Team Supergiros en el Clásico RCN 2017

El Team Super-
GIROS hizo pres-
encia en un alto
porcentaje de las
fugas que se
armaron jornada
tras jornada, esto
permitió que varios
de nuestros ciclis-
tas se destacaran
al final de cada jornada. Didier Chaparro también se destacó y
fue quinto de la etapa que arribó a su natal Manizales. Ha sido
un Clásico RCN 2017 de grandes satisfacciones, nuestro
grupo está preparado y respaldado deportiva y administrativa-
mente y cada día, Luis Fernando Otálvaro y Mateo Otálvaro
han demostrado será un par de grandes estrategas y Jhon
Jairo Montoya como Team Manager del Team SuperGIROS
apoyado por los demás directivos y asesores, no ha ahorrado
en esfuerzos para que el grupo de ciclistas sienta el respaldo
de todos.

■ Vallecaucanos listos para los II Juegos
Suramericanos de la Juventud en Chile

Pedro Luis Uribe es el jefe de misión de esta selección que
con anticipación se desplazó a territorio chileno, con la idea de
cumplir con el sentido de integración que tiene como objetivo
principal la creación de estos juegos para jóvenes, por eso,
aunque compitan el último día, todos viajan desde el primer día
a la sede de competencias. En este selecto grupo, destaca la
presencia de treinta deportistas "Valle Oro Puro" en 11 disci-
plinas deportivas: natación, atletismo, ciclismo, esgrima, judo,
karate-do, pesas, lucha, tenis, tenis de mesa y voleibol playa.

Breves

Ribery nno sserá operado y se procurará tratar la lesión de manera conser-
vadora, inmovilizando la rodilla durante algunas semanas.

Carlos VValderrama
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Una variada progra-
mación para todos los
públicos y edades ten-

drá este año la Feria
Internacional del Libro de
Cali, evento que se desarrol-
lará del 12 al 22 de octubre en
el Bulevar del Río.

Ayer con la presencia de la
secretaria de Cultura de Cali,
Luz Adriana Betancur, el rec-
tor de la Universidad del Valle,
Edgar Varela, y el presidente
de la Fundación Premio
Spiwak ciudad de Cali, Ángel
Spiwak, se hizo el lanzamien-
to de la Feria del Libro que
este año hará un homenaje a
Jorge Isaacs.

El director de la Feria del
Libro Juan Camilo Sierra
Restrepo dijo que "Jorge
Isaacs es el principal invitado
en el 2017 con motivo del
sesquicentenario de María, no

es sólo volver a leer a María
sino conocer un personaje del
que sabemos muy poco, el
Isaacs poeta, el escritor de
teatro, de ópera, político, que
es visionario ".

En segundo lugar, Sierra
destacó que a partir de las ce-
lebraciones literarias que se
cumplen este año, la feria ha

montado una programación
especial para celebrar los 50
años de la publicación de
"Cien años de soledad", como
también 40 años de "Que viva
la música" de Andrés Caicedo
y el centenario de Juan Rulfo .

En tercer lugar, la feria
tendrá una carpa dedicada a
los niños.

Pero la Feria del Libro no
se queda en estas
actividades, habrá más

programación durante los
once días que dura la feria.
Juan Camilo Sierra indicó que
habrán 150 invitados espe-
ciales, 197 eventos en 22
lugares distintos de Cali, 64
expositores, once carpas,

2.500 metros cuadrados de
exhibición.
Entre los eventos destacó a
Nuria Amat de España, Elmer
Mendoza de México, Doris
Sommer de la Universidad de
Harvard y Raymond Leslie
Williams de Estados Unidos.
Por Colombia estarán pre-
sentes Mario Mendoza,

Diana Uribe, Conrado
Zuluaga, Juan Cárdenas, Pilar
Quintana.
"También hay teatro, hay
música y muchas cosas, está
la entrega del premio de
cuento que hizo la Secretaría
de Cultura André Caicedo,  y
viene el Teatro Matacandelas
con la presentación de

Angelitos empantanados en
el teatro Jorge Isaacs" mani-
festó Juan Camilo Sierra.
Así mismo, destacó otros
atractivos que tendrá la Feria
del Libro como una librería
que girará en torno a Jorge
Isaacs, se expondrá lo que es
el Centro Virtual Isacs,
exposiciones y conferencias.

Es tendencia

Con motivo de la cele-
bración de sus 28
años, Artemisa em-

presa pionera de productos
naturales en el Valle del
Cauca, realizará el Primer
Picnic Saludable en la ciudad
de Cali, el evento se llevará a
cabo el domingo 12 de noviem-
bre de 2017, en el Bulevar del
Río desde las 9:00 a.m. hasta
las 5:00 p.m.

Los asistentes podrán dis-
frutar en familia de un día
lleno de actividades enfocadas
en el bienestar, la salud y la
sana nutrición. 

La entrada es gratuita y
pueden asistir adultos,
jóvenes y niños, todos podrán
recrearse con diferentes
shows, talleres y clases
deportivas. Tendremos show
de danza árabe, taller de man-

dalas, taller de alimentación
saludable, espectáculos musi-
cales con violin, saxofón, gui-
tarras y percusión, show de
salsa, artista invitado, show
de Crossfit y TRX, clase de
zumba y aerorumba, show de
liberación de mariposas y
show de drones. Para los
pequeños habrá un espacio
exclusivo con recreacionistas,
títeres y pintacaritas. Todos
los asistentes podrán tomarse
fotografías con la modelo que
representa a la diosa
Artemisa y hacer recorrido
dentro del evento en bici
dobles y bici triples, también
tendremos una zona picnic de
alimentación salu-dable para
que todos disfruten de un
momento de relajación con
amigos y familiares, habrá
rifas y concursos. 

“En esta obra la mujer abre su emoción e inteligencia,
como si de un abanico se tratara.En una narración
potente, a través de solos y coreografías corales, arte-
sanalmente hiladas,expresa su conocimiento y con-
tradicciones, sus amores y desamor, su fuerza y fragili-
dad, su inseguridad e insatisfacciones, su soledad, su
sensualidad, la igualdad aún no alcanzada, la mater-
nidad.”, dijo Juan Pablo López, director artístico de la
Bienal, quien además resaltó la importancia de propiciar
el encuentro con otras culturas y saberes dancísticos.

A partir del 31 de octubre y
hasta el 6 de noviembre, Cali
será por tercera vez el epicen-
tro de la danza en Colombia y
el mundo. Para este 2017, la
inauguración de la Bienal
estará a cargo de la presti-
giosa compañía española
María Pagés, con “Yo,
Carmen”. 

En “Yo, Carmen”, serán
siete bailarinas en esce-
na, acompañadas por
dos voces y cinco músi-
cos en un despliegue
artístico que tendrá
lugar el 01 de noviem-
bre, a las 7:00 p.m en el
Centro de Eventos Valle
del Pacífico. 

La 3° Bienal Internacional
de Danza de Cali, evento
organizado por Proartes,
presentará 8 compañías
internacionales, 26
nacionales y contará con
cerca de mil artistas en
siete días de danza, cul-
tura, arte y movimiento. 

“La Compañía María Pagés
fusiona el flamenco y la
danza contemporánea,
dando como resultado una
presentación que tiene sus
raíces en el folclor español
y que explora y trasciende
el mito de la mujer fatal”,
expresó Beatriz Barros
Vigna, Gerente de la Bienal. 

Con una compañía de actores se ha hecho una adaptación
teatral, musical y moderna del cuento El Patito Feo de
Andersen. La historia transcurre en una escuela en la que el
acoso escolar o Bullying es un tema recurrente. Patito Feo
fue el apodo que los grandulones del curso le impusieron a
un niño dulce, con una gran imaginación y creatividad.
El Patito Feo y el Bullyng , les enseña a los niños y niñas que
sufren de este fenómeno a no quedarse callados, denunciar
y levantar su autoestima y amor al prójimo.
Esta mágica enseñanza la viviéremos este 29 de octubre en
el teatro Jorge isaasc – informes: 6611111 de
colboletos.com y en las taquillas del teatro 8809027 , para
domicilios tenemos habilitada la linea 315 8809027.

Prográmate

El patito feo

Picnic saludable
El tema

■ Feria del Libro prende motores

Isaacs, invitado de honor

3a. Bienal internacional de danza

Especial Diario Occidente

En la Biblioteca del Centenario se realizó el lanzamiento de
la Feria del Libro.

Más actividades

Respaldo

Durante el lanzamien-
to del evento, el rec-
tor de la Universi-

dad del Valle, Edgar Varela,
recordó que la Universidad
del Valle desde hace año y
medio es socia de la Feria
del Libro.
Varela destacó que de los
$800 millones que cuesta
el evento, la institución uni-
versitaria financia $150 mi-
llones, además de la parte
logística.
La secretaria de Cultura de
Cali, Luz Adriana Betan-
court afirmó que este año
se duplica la participación
en la feria del Libro, no
sólamente de la editori-
ales, sino también de los
escritores invitados.
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Sin importar si el sistema
operativo del teléfono
anterior es Android o

iOS, esta aplicación permite
llevar los contactos, imágenes,
configuraciones del sistema,
inicios de sesión de aplica-
ciones, mensajes de texto e
incluso los registros de lla-
madas a un nuevo smartphone
Huawei. Asimismo, la apli-
cación es compatible con
Android 4.0 o versiones poste-
riores y con iOS 6.0 o superior
y puede descargarse desde las
tiendas de aplicaciones de
Google (Play Store) y Apple
(App Store), respectivamente.

Es así como la migración
de la información de un telé-
fono a otro por medio de Phone
Clone funciona de manera
inalámbrica, y con tan sólo 4
rápidos pasos para que quede
el proceso completo: 

1.    Instalar la aplicación
Phone Clone en ambos telé-
fonos e iniciar su ejecución

2.    Seleccionar cuál es el
dispositivo que enviará la
información

3.    Aceptar la transmisión
en el dispositivo que recibe la

información
4.    Elegir los datos que se

quieren pasar y dejar que se
complete el proceso. 

Estos 4 sencillos pasos apli-
can cuando se trata de trans-

ferir la información de
cualquier teléfono compatible
con la aplicación a un smart-
phone Huawei usando Phone
Clone; sin embargo, en el caso
de los Huawei Mate 9, Mate 9

Lite,  P10, P10 Lite y P10 Plus es
aún más fácil porque no es
necesario instalar la apli-
cación ya que la tienen por
defecto y durante la configu-
ración inicial del equipo se
presenta la oportunidad de
transferir la información,
datos y contactos de un telé-
fono antiguo al nuevo Huawei.
Por supuesto, sí se requiere la
instalación de la aplicación
Phone Clone en el teléfono de
origen, para hacer posible el
envío de la información.

Herramientas 
útiles

Bloquee su wathsapp:
Proteja sus conversaciones de
WhastApp con una con-
traseña. Agregue una clave
para que nadie pueda entrar a
las fotos o archivos de su telé-
fono.

La APP de los emprende-
dores: Miga, una aplicación
gratuita para tu teléfono
móvil. Desde la ama de casa
hasta el joven emprendedor la
pueden usar. Aprende a llevar
tus cuentas financieras y como
si fuera poco, te asesora en la
ruta que debes seguir para
hacer realidad tu idea de nego-
cio o empresa. Descarga en
Google Play: APPMIGA

Si vamos a pasar de un 
teléfono a otro la información

■ No se pierda el foro pymes del Diario Occidente

Redes sociales 
¿Cuáles y cómo usarlas?

Congreso de Acrip
Cumpliendo con su compromiso de brindar al gremio
de Profesionales de Recursos Humanos las más
innovadoras herramientas para la gestión de talento,
la Asociación de Gestión Humana ACRIP, realizará el
20vo Congreso Nacional de Gestión Humana que se
llevará a cabo en Bogotá el próximo 27 de octubre en
el Centro de Convenciones AR desde las 8 de la
mañana y hasta las 6 de la tarde.Ver video, Reserve
su agenda.

Este gran evento lleva por nombre “Liderar personas,
el desafío en tiempos de cambio permanente”, y
contará con un programa académico compuesto por
importantes conferencistasde talla mundial, prove-
nientes de Argentina, Estados Unidos, Reino Unido y
Colombia, que se concentrarán allí para hablar sobre
las tendencias y retos que tienen las áreas de talento
humano en épocas de cambio.

***

90 años de Colombina
Colombina S.A, empresa nacida en el Valle del Cauca
y fundada en el año 1927 por Hernando Caicedo,
cumple 90 años de operaciones en Colombia. 

La compañía, una de las más emblemáticas del país
en la categoría de alimentos, se ha caracterizado por
la innovación constante en su portafolio de produc-
tos, el crecimiento que ha tenido a nivel internacional
y el desarrollo de programas de responsabilidad
social reconocidos por las más importantes enti-
dades del mundo. 

La compañía cuenta con un total de 8.412 emplea-
dos alrededor del mundo, donde el 40% de posi-
ciones gerenciales son ocupadas por mujeres.
Colombina respeta la individualidad y promueve la
igualdad de género entendiendo que todas las per-
sonas pueden desarrollar cualquier tipo de trabajo,
tienen derecho a una compensación justa e igualitaria
y pueden contar con igualdad de oportunidades. 

Movida Empresarial

El foro pymes del Diario Occidente que se realizará el próxi-
mo 25 de octubre tendrá como objetivo despejar las dudas
de la comunidad Empresario sobre las redes sociales: ¿Qué
red tener? ¿Qué público y características tiene cada uno?
¿Qué tipo de mensajes enviar? ¿Cómo construir ese men-
saje? ¿Cómo manejar la publicidad y cómo manejar la infor-
mación? ¿Es posible hacerlo uno mismo? ¿Cómo manejar el
posicionamiento pago vs el orgánico? No se lo pierda en el

Centro cultural de Cali 8:00 a.m. Informes: www.occi-

dente.co Tel. 486 0555.



EDICTOS MARTES 03 DE OCTUBRE 2017

OTROS

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACION SECRETARIA DE EDUCA-
CION SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA EDICTO FALLECIDA: MARIA
TERESA MUÑOZ MONTOYA CEDULA DE
CIUDADANIA : 31.134.781 DE PALMIRA
REGISTRO DE DEFUNCION INDICATIAVO
SERIAL No. 08525553  NOTARIA 2° DE
PALMIRA FECHA DECESO : 9 DE NOVIEM-
BRE DE 2016 - A TODAS LAS PERSONAS
QUE SE CREAN CON DERECHO A INTER-
VENIR DENTRO DE LOS 10 DIAS SIGU-
IENTES A LA PUBLICACION DE ESTE EDICTO
SE PUBLICARA DOS  EDICTOS CON INTER-
VALOS DE 15 DIAS.- Atentamente. LUZ
JANETH CARRILLO DE CRUZ Profesional
universitaria Lider Prestaciones
Sociales.COD.INT.5516

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO

DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-17-
0466 del día 27 de septiembre de 2017, el
señor(es) MARIA VIVIANA VELASQUEZ
LONDOÑO  c.c. o Nit 67029612 propietario
del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado CASA VELASQUEZ
Localizado en la  DIAGONAL 13  72 A-48  ha
solicitado LICENCIA DE CONSTRUCCION.
Acorde con lo dispuesto en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los
interesados podrán presentar sus observa-
ciones 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 expedición del acto administrativo que
resuelva la solicitud  CARLOS ERNESTO
URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES
DE SANTIAGO DE CALI.cod.int.5510

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-17-
0468 del día 26 de septiembre de 2017, el
señor(es) SAMMY DAYAN MILEHEN -
RESTAURANTE MACDONALD´S  c.c. o Nit
4605754 propietario del predio (s) donde se
desarrollará el proyecto denominado
MCDONALD´S ROOSEVELT REIMAGEN
Localizado en la  CARRERA 39  6-25  ha
solicitado LICENCIA DE CONSTRUCCION.
Acorde con lo dispuesto en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los
interesados podrán presentar sus observa-
ciones 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 expedición del acto administrativo que
resuelva la solicitud CARLOS ERNESTO
URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES
DE SANTIAGO DE CALI.cod.int.5509

CURADURIA URBANA UNO   Santiago de
Cali EDICTO PRENSA En cumplimiento con lo
establecido en la Ley 388 de 1997 y en el
Decreto Nacional 1077 de 2015, cita a com-
parecer al Despacho de esta Curaduría
Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34,
dentro de los cinco (5) días hábiles sigu-
ientes de la presente, a los VECINOS COLIN-
DANTES del siguiente predio, al no ser posi-
ble ubicarlos, para que se hagan parte den-
tro del trámite de la solicitud de  una LICEN-
CIA DE para desarrollar un proyecto de
AMPLIACION Y MODIFICACION, en el even-
to de conocer algún impedimento legal para
su expedición, el cual debe presentarse por
escrito. UBICACIÓN: C 9  # 62 A  -35  TIPO
DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO LOCAL
COMERCIAL EN UN PISO / REFORZAMIEN-

TO ESTRUCTURAL, MODIFICACION Y
AMPLIACION DE 2 PISO PARA LOCAL COM-
ERCIAL EN DOS PISOS. SOLICITANTE:
FANNY CARACAS ARANGO ARQUITECTO:
IVAN GABRIEL MELUK LOPEZ RADICADO
: 760011170536 FECHA RADICADO: 2017-
07-27 Dado en Santiago de Cali,  el  02 de
Octubre de 2017. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de
Cali.cod.int.5512

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA En cumplimiento con lo
establecido en la Ley 388 de 1997 y en el
Decreto Nacional 1077 de 2015, cita a com-
parecer al Despacho de esta Curaduría
Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34,
dentro de los cinco (5) días hábiles sigu-
ientes de la presente, a los VECINOS COLIN-
DANTES del siguiente predio, al no ser posi-
ble ubicarlos, para que se hagan parte den-
tro del trámite de la solicitud de  una LICEN-
CIA DE CONSTRUCCION para desarrollar un
proyecto de CONSTRUCCION NUEVA, en el
evento de conocer algún impedimento legal
para su expedición, el cual debe presentarse
por escrito.  UBICACIÓN: CARRERA 83 C
ENTRE CALLES 17 Y 18  TIPO DE PROYECTO:
OBRA NUEVA, VIVIENDA BIFAMILIAR EN
DOS PISOS SOLICITANTE: GUIDO ARTURO
PRIETO BANGUERO Y FREDY PRIETO
BANGUERO ARQUITECTO: YESID SERNA
RENGIFO RADICADO :
760011170547 FECHA RADICADO: 2017-07-
28 Dado en Santiago de Cali,  el  02 de
Octubre de 2017. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de
Cali.cod.int.5511

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN Departamento
Administrativo de Desarrollo Institucional
Área de Prestaciones Sociales EDICTO
HACE CONSTAR Que el día 7 de septiembre
de 2017 falleció en Tulúa (V) el señor
EDUARDO CAÑAS PEREIRA identificado
con cédula de ciudadanía No.2.679.162
quien era jubilado del Departamento del
Valle del Cauca. Que la señora RUBIELA
RESTREPO GONZALEZ identificada con la
cédula de ciudadanía No.29.280.659 en
calidad de compañera permanente solicita
el reconocimiento y pago de la sustitución
pensional. Que quien se crea con igual o
mejor derecho debe presentarse a reclamar
a esta dependencia dentro de los treinta
(30) días hábiles siguientes a la publi-
cación del presente edicto. Santiago de
Cali, 3 de octubre de 2017. NATALI IRIARTE
ACOSTA PROFESIONAL UNIVERSITARIO
COORDINADORA ÁREA DE PRESTACIONES
SOCIALES.COD.INT.5508

Otros

EDICTOSClasificados

Notarías Notario DDirección Teléfono 
1° ELIZABETH VARGAS BERMUDEZ Calle 5 Nte No. 2 - 41 6676563 - 6679907
2º PEDRO JOSE BARRETO VACA Av. 1Nte No. 7 N - 35 6614121 - 6614124
3º JORGE ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO Cra 6 # 8 - 30 8843367 - 8810416
4° HECTOR MARIO GARCES PADILLA Calle 7 # 25 -60   5542868 - 5541012 - 5541013
5º        GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO Calle 29 Norte # 6A - 35 6410608
6º ADOLFO LEON OLIVEROS TASCON Calle 7 # 8 - 37 8881916 - 8881935
7°         ALBERTO VILLALOBOS REYES Calle 18 Nte #5AN - 20 6604465 - 6604466
8º LUIS ORISON ARIAS BONILLA Cra 4 # 9 - 63 Of. 106 8891158  - 8807498 - 8891159
9° MIRYAN PATRICIA BARONA MUÑOZ Cra 5 # 12 - 80 8 837215 - 8844273    
10° VIVIAN ARISTIZABAL CALERO Cra 4 # 8 - 63 8816202 - 8813950 - 8816740
11º ALFONSO RUIZ RAMIREZ Av. Roosvelt # 39 A - 36 / 28 3724848 - 3724646 - 3733440
12º MARIA MERCEDES LALINDE OSPINA Av. 8 Nte No. 18N - 22 4139321 - 4139322 - 4139324
13º LUCIA BELLINI AYALA Calle 10 # 3 - 52 8846673  - 4  - 5 - 6
14° MARIA SOL SINISTERRA ALVAREZ Calle 9 # 8 - 74 8841476-8830200-8841835
15º JAVIER FRANCO SILVA Av.4Nte # 22N- 35 Versalles 6618811 -  6618812
16° SONIA ESCALANTE ARIAS Calle 52 # 1B -160 C.C.Carrera 4855936
17° ALBERTO MONTOYA MONTOYA Semisotano La 14º Calima  4851998 - 4851456 - 4851409
18º BERNARDO VALLEJO RESTREPO Calle 9 # 65 A - 42 3320348 - 3334037 - 3327008
19º RUBEN FELIPE LAGAREJO RIVAS Calle 27 # 43A - 83 Villa del Sur 3100047 - 3250340
20º ALEJANDRO DIAZ CHACÓN Carrera 28D# 72W-12  piso 2 Poblado II 3987173 - 3987174
21º HOLMES RAFAEL CARDONA MONTOYA Cra 100 # 11-60 L. 234B 3303684 -3303622 - 3303697
22º LUZ ELENA HURTADO AGUDELO Calle 13 No. 82 - 60 L. 201  14 Pasoancho   3150046
23º RAMIRO CALLE CADAVID Calle 5 A # 39 - 07 5242406

Por considerarlo de interés general, el Diario Occidente publica el listado de las 23 notarías de Cali.  Recuerde
que las notarías  4º -  9º - 11º - 17º  - 19°- 21º  Y  23º atienden todos los sábados

Directorio de notarias 

■ Cadena de frío
Uno de los productos más vendidos en la tienda son
los alimentos lácteos que, como indican los exper-
tos, traen riquezas nutricionales aportando significa-
tivamente al crecimiento del ser humano y al cuida-
do del sistema digestivo, por esta razón se debe
realizar un proceso adecuado y necesario para con-
servar estos valores nutritivos.

Por esta razón es importante tener en cuenta la
cadena de frío para conservar las características y
valores nutritivos de los alimentos lácteos, tales
como mantener la temperatura controlada durante
la producción, transporte, almacenamiento, venta e
incluso hasta que llega a nuestros hogares. 

De acuerdo con las normas colombianas, las per-
sonas a cargo de la cadena logística de los produc-
tos lácteos, incluidos los tenderos, deben asegu-
rarse de no dejarlos por fuera del refrigerador, a fin
de garantizar que no causarán daño al consumidor,
cuando sea preparado o ingerido.

Es importante que los consumidores de cualquier
marca compren este tipo de productos al final del
recorrido, un yogurt conserva sus valores nutri-
cionales 2 horas sin estar refrigerados, después de
este tiempo empiezan a cambiar sus propiedades y
no cumplirían con su valor.

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

Tendero
del día

Encuentre eel DDiario
Occidente en la tienda
Rossy, ubicada en la
calle 5A # 19-61 del bar-
rio Alameda donde será
atendido por Rossy Ortiz

AVISO

A los acreedores de la
sociedad Minera del
Pacifico S.A.S. EN
LIQUIDACIÓN, se le comu-
nica que la compañía se
encuentra en estado de li-
quidación. Dir: Cr 91 34 110
Cali Valle  Tel 3126633109

INVERSIONES ALVALENA S.A.S.
A los beneficiarios de LUIS CARLOS GUZMAN

La empresa INVERSIONES ALVALENA S.A., domiciliada en Cali, Calle 34 Norte # 3C-
38, actuando en conformidad con lo indicado en el art.212 del Código Sustantivo del
Trabajo, hace saber que el señor LUIS CARLOS GUZMAN falleció en la ciudad de Cali el
día 03 de septiembre 2017. Y que para reclamar sus prestaciones sociales se han presen-
tado los siguientes solicitantes:

1. Esperanza Castillo Luligo c.c.25.528.137, actuando en calidad de compañera perma-
nente.
2. Yanitaline Guzman Castillo c.c.1.113.521.482, actuando en calidad de _(hija minusváli-
da), y Yon Sebastian Guzman Castillo T.I.1.059.062.558 en calidad de hijo menor

A quienes crean tener igual o mejor derecho que los reclamantes ya citados, se les infor-
ma que deberán presentarse en la dirección aquí anunciada dentro de los  treinta (30) días
siguientes a la fecha de esta publicación con el fín de acreditar su derecho

ALVARO JOSÉ CORREA BORRERO
Representante Legal

INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE
AVISA

Que el 31 DE AGOSTO DE 2017, falleció el señor VELEZ DE ESCOBAR MARIA FRANCISCA,
jubilada de la INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE. Presentarse quienes se crean con derecho
a reclamar la Sustitución de Jubilación, a la Dirección de la Jefatura de Personal ubicada
en el Corregimiento Palmaseca kilómetro 2 Vía a Rozo, Palmira Valle, con la prueba del derecho
invocado. La presente publicación se hace de conformidad con el Artículo 294 del Código
Sustantivo de Trabajo.

JEFATURA DE PERSONAL
SEGUNDO AVISO OCTUBRE 3 DE 2017
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OTRAS CIUDADES

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO
DEL CIRCULO DE CARTAGO VALLE EMPLAZA
A todas las personas que se crean con dere-
cho a intervenir dentro del TRAMITE NOTAR-
IAL DE LA SUCESION INTESTADA DE (EL) (LA)
(LOS) causante "LUZ MERY VARON PALACIO",
quien se identificaba con la cédula de ciu-
dadanía No. 24.495.776 expedida en la
Tebaida Quindio, fallecida el día Treinta (30)
de Marzo de 2016, en Armenia Quindio, sien-
do su ultimo domicilio y asiento principal de
sus negocios la ciudad de Cartago, iniciada
mediante Acta No. 69 de fecha Quince (15) de
Septiembre de 2.017.- Se ORDENA LA
PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO, en periódico
de Amplia circulación Nacional, y en radiodi-
fusora local, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 3o. Decreto 902 de 1.988.-
ORDENASE,- además su fijación en un lugar
visible de la Notaría, por término de diez (10)
días. Exento de Sellos Decreto 2150 de 1995.
Artículo 20 Ley 962 de 2.005.- El presente
EDICTO, se fija hoy Dieciocho (18) del mes de
Septiembre de Dos Mil Diecisiete (2.017),
siendo las 8.00 A.M. DR. GUILLERMO
HEBERT SALCEDO PRIETO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE CARTAGO
VALLE.COD.INT.5513

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL
CÍRCULO DE LA VICTORIA, VALLE DEL
CAUCA EMPLAZA: A quienes se consideren
con derecho a intervenir en el trámite de liq-
uidación sucesoral del causante JAIME DE
JESUS GAVIRIA GARCIA, quien falleció el
día 31 de Marzo de 2011, en La Tebaida
Quindio. Quien en vida se identifico con
cédula de ciudadanía No.2.541.096 expedi-
da en Cartago Valle. El último domicilio del
causante fue el Municipio de La Victoria, (V).
Aceptado el tramite en esta Notaría, medi-
ante Acta No.115 de fecha 28 de
Septiembre de 2.017. En cumplimiento del
Decreto 902 de 1.988, se fija este Edicto en
un lugar visible de la Notaría, por el término
de diez (10) días y se ordena su publicación
en un periódico de amplia circulación en la
región, por una vez dentro de dicho termino.
El presente edicto se fija hoy 29 de septiem-
bre de 2017 a las 8:00 am. DR. OCTAVIO DE
JESUS ZAPATA UMAÑA NOTARIO UNICO
DEL CIRCULO DE LA VICTORIA
(V).COD.INT.5515

EDICTO El Notario Único del Círculo de
Ansermanuevo Valle del Cauca EMPLAZA A
todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir dentro de los Diez (10)
días siguientes a la publicación del presente
EDICTO en el Trámite Notarial de
Liquidación Sucesoral intestada del
Causante JOSÉ ALDEMAR CEBALLOS CAR-
MONA, fallecido en el Municipio de Cartago
(Valle), el día Trece (13) de Enero del año
Dos mil ocho (2008), quien en vida se identi-
ficaba con la cédula de ciudadanía número
2'533.139 expedida en Cartago (Valle),
inscrito su Registro Civil de Defunción en la
Notaría Segunda del Circulo de Cartago
(Valle), en el Indicativo Serial 04094687
tomo 67, de fecha 14 de Enero del año 2008,
cuyo último domicilio y asiento principal de
sus negocios fue el Municipio de
Ansermanuevo Valle,, cuyo último domicilio
y el asiento principal de sus negocios fue el
municipio de Ansermanuevo (Valle),
Aceptado el Trámite en ésta Notaría medi-
ante Acta número 05 de fecha 25 de
Septiembre del año 2017, se ordena la pub-
licación de este EDlCTO en un periódico de
amplia circulación y en una de las radiodifu-
soras de la Ciudad de Cartago Valle, en
cumplimiento de lo ordenado por el Decreto
902 Artículo 3o, ordenándose además su
fijación en lugar visible de ésta Notaría por
el término de Diez (10) días. El presente
EDICTO se fija hoy Veintiséis (26) de
Septiembre del año Dos mil diecisiete
(2017), siendo las Ocho de la mañana (8:00
A.M.). EL NOTARIO UNICO DEL
CIRCULO.COD.INT.5514

EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA UNICA DEL
CIRCULO DE CORINTO. CAUCA. POR MEDIO
DEL PRESENTE EMPLAZA A TODAS LAS
PERSONAS QUE SE CONSIDEREN CON
DERECHO A INTERVENIR DENTRO DE LOS

DIEZ DIAZ SIGUIENTES A LA PUBLICACIÓN
DE ESTE EDICTO. EN EL TRAMITE NOTARIAL
DE LA SUCESIÓN DEL CAUSANTE NIBALDO
REBOLLEDO RIZO, QUIEN ERA PORTADOR
DE LA CEDULA DE CIUDADANIA NUMERO
16'988.190 DE CANDELARIA, VALLE, FALLE-
CIDO EN FLORIDA, VALLE. EL 31 DE MAYO
DE 2017. Y CUYO ULTIMO DOMICILIO Y
ASIENTO PRINCIPAL DE SUS NEGOCIOS FUE
ESTE MISMO MUNICIPIO. LA INICIACION
DEL TRAMITE PARA LA LIQUIDACION DE LA
HERENCIA FUE DEBIDAMENTE ACEPTADA
POR ESTA NOTARIA MEDIANTE ACTA No.
25 DEL VEINTITRES (23) DE SEPTIEMBRE
DEL 2017. Y SU PUBLICACION ORDENADA
EN EMISORA Y EN UN DIARIO DE AMPLIA
CIRCULACION. LO ANTERIOR PARA DAR
CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR EL
ARTICULO TERCERO (3) DEL DECRETO 902
DE 1988. ORDENANDOSE. ADEMAS. SU
FIJACION EN UN LUGAR VISIBLE DE LA
NOTARIA POR EL TÉRMINO DE DIEZ (10)
DIAS. EL PRESENTE EDICTO SE FIJA HOY
VEINTITRES (23) DE SEPTIEMBRE DOS MIL
DIECISIETE (2017) A LAS 8:00 A.M. CLAU-
DIA PATRICIA SALDARRIAGA MARTINEZ
NOTARIA UNICA DE CORINTO
CAUCA.COD.INT.5506

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO
DE PALMIRA- VALLE EMPLAZA A todas las
personas que se consideren con derecho a
intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto
en el trámite notarial de liquidación suceso-
ral del (de, la, los) causante (s) MARIA HER-
RERA y MARCO TULÍO BANDERAS ECHVER-
RY, quienes se identificaba en vida con la
cédula de ciudadanía No 29.341.636 y
2.527.352 expedidas en Candelaria - Valle,
fallecidos en la ciudad de Candelaria -Valle,
el día 18 de Diciembre de 2014 y 14 de Junio
de 2000 El trámite se aceptó mediante Acta
número 185 de fecha: Veintiséis (26) de
Septiembre de 2017, ordenándose la publi-
cación de este edicto, por una sola vez en un
periódico de amplia circulación nacional y
en una emisora de amplia sintonía. Para los
efectos de lo dispuesto por el artículo 3 del
Decreto 902 de 1988, se fija el presente
edicto en un lugar visible de esta Notaría,
por el término de diez (10) días hábiles.
Palmira, Valle, Veintiséis (26) de Septiembre
de 2017. A.R.A. El Notario segundo (E) DR.
ALFREDO RUIZ AYA.COD.INT.5518

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO
NOTARIO CUARTO DEL CIRCULO  DE PALMI-
RA. EMPLAZA A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir dentro
de los diez (10) días siguientes a la publi-
cación del presente Edicto en el periódico,
en el trámite notarial de sucesión, del cau-
sante CARLOS VERGARA, poseedor de la
Cédula de Ciudadanía No. 6072618 de Cali
(Valle), fallecido el 28 de Septiembre de
2.003 en el Municipio de Cali, cuyo último
domicilio Corregimiento de Rozo de la ciu-
dad de Palmira. Aceptado el trámite respec-
tivo en ésta Notaría, mediante Acta No. 90
de fecha 27 de Septiembre de 2.017, se
ordena la publicación de este edicto en un
periódico de amplia circulación nacional y
en una radiodifusora local en cumplimiento
de lo dispuesto por el Artículo 3° del
Decreto 902 de 1988, modificado por el
Artículo 3° del Decreto 1729 de 1.989.
Ordenándose además su fijación en lugar
visible de la Notaría por el término de diez
(10) días. El presente edicto se fija hoy a los
veintiocho (28) dias del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete (2017) siendo las
8:00 am. EL NOTARIO, RICARDO EFRAIN
ESTUPIÑAN BRAVO NOTARIO CUARTO (4)
DEL CIRCULO DE PALMIRA.COD.INT.5517

EDICTO El Notario Único del Círculo de
Andalucía - Valle del Cauca, por medio del
presente EMPLAZA: A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir
en el trámite notarial, respecto de la suce-
sión intestada de la causante MARIA CON-
CEPCION JIMENEZ VELEZ, quien se identifi-
caba con la C. de C. Nro. 29.987.589, quien
falleció el día treinta (30) de julio del año
dos mil dieciséis (2016), cuyo último domi-
cilio y asiento principal de los negocios, fue
el municipio de Andalucía, el cual fue pro-
movida y aceptada en esta Notaría el día
veintidós (22) de septiembre del año dos mil

diecisiete (2017), para que lo bagan dentro
de los diez (10) días siguientes a la publi-
cación del presente edicto. Aceptado el
tramite respectivo en esta Notaría, medi-
ante acta No. treinta (30), del día veintidós
(22) de septiembre del año dos mil diecisiete
(2017), se ordena publicación en un diario de
amplia circulación nacional y en la radiodi-
fusora local, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el Artículo 3°, numeral 12 del
Decreto 902 de 1988, en concordancia con el
artículo 589 del C. de P. C. ordenándose
además su fijación en lugar visible de la
Notaría. Para constancia se firma en
Andalucía Valle, el veinticinco (25) de sep-
tiembre de dos mil diecisiete (2017). EL
NOTARIO DIEGO RESTREPO
GARRIDO.COD.INT.5521

EDICTO  EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCU-
LO DE TULUA EMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a
intervenir dentro de los diez (10) dias sigu-
ientes a la publicación del presente EDICTO
en el periódico, en el trámite de sucesión de
JOSE GUSTAVO HENAO LOPEZ O GUSTAVO
HENAO LOPEZ, identificado en vida con el
Nit No 81911260 quien (es) falleció (eron) en
Tuluá Valle, el 22 de agosto de 1.972.
Aceptado el trámite notarial en esta notaría,
mediante acta número 157 de fecha sep-
tiembre 30 de 2.017. Se ordena las publica-
ciones de este edicto en un periódico de cir-
culación nacional y en una radiodifusora
local, en cumplimiento de lo dispuesto poi el
decreto 902 de 1988 en su articulo número
3. ordenándose ademas su fijación en un
lugar visible de la notaría por el termino de
diez (10) dias. El presente edicto se fija hoy:
02 de octubre de 2.017 a las 8.a.m.Se desfi-
ja el: de octubre de 2.017 a las
6.pm. CAMILO BUSTAMANTE ALVAREZ
NOTARIO TERCERO.COD.INT.5520

COMUNICACIÓN Y CITACIÓN A VECINOS
COLINDANTES La Curaduría Urbana de
Tuluá en cumplimiento de lo establecido en
el artículo 65 de la Ley 9 de 1989, los artícu-
los 2.2.6.1.2.2.1 y 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto
Nacional 1077 de 2015 y los artículos 37 y
38 de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo), le comuni-
camos que ante el suscrito Curador Urbano
se radicó una solicitud de Licencia
Urbanística, con las siguientes característi-
cas: Radicación 76834-1-17-0854 Fecha de
radicación  02 de octubre de 2017  Titular de
la solicitud Rodrigo Gutiérrez Rivera
Dirección del predio Carrera 25D N° 44-28
Nuevo principe Cédula Catastral 01-01-
0752-0006-000 Matricula Inmobiliaria 384-
48879 Clase de licencia Construcción (Obra
Nueva) Modalidad de Licencia Vivienda uni-
familiar tres (3) Pisos. Por medio de esta
publicación se cita a los Vecinos,
Propietarios, Poseedores o Tenedores de los
inmuebles colindantes con el predio objeto
de solicitud, que por tratarse de un lote (lote
14 manzana 11) y no conocer la Información
de su(s) propietario(s) para su notificación
personal, para que conozcan de la misma y
si es el caso se haga parte, y puedan hacer
valer sus derechos en el trámite administra-
tivo y presente sus objeciones a la expedi-
ción de la licencia urbanística. El expediente
de la solicitud puede consultarse en el
Despacho del Curador Urbano ubicado en la
Carrera 23 N° 24-43 Centro Comercial "La
23" Oficina 105 de la ciudad de Tuluá. Es
conveniente Indicarle que las objeciones y
observaciones se deberán presentar por
escrito, acreditando la condición de tercero
individual y directamente interesado y pre-
sentando las pruebas que pretenda hacer
valer y deberán fundamentarse únicamente
en la aplicación de las normas jurídicas,
urbanísticas, de edificabllidad o estruc-
turales referentes a la solicitud, so pena de
la responsabilidad extracontractual en la
que podría incurrir por los perjuicios que
ocasione con su conducta dentro de los
cinco (5) días siguientes a la fecha de esta
publicación. Dichas observaciones se
resolverán en el acto que decida sobre la
solicitud, lo anterior en concordancia con lo
señalado en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto 1077 de 2015. CARLOS ARTURO
ESCOBAR GARCIA CURADOR URBANO
TULUA.Cod.int.5519

Otras Ciudades

11AREA LEGALMartes 03 de octubre de 2017

Llámenos 317 855 59 39/ Tel 486 05 55 ext. 168-165.




