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EJEMPLAR GRATUITO

Obras con
retrasos, en
la mira de la
Contraloría

■ Anuncian auditorías

■ Partido en el Campín

Selección Colombia
alista las maletas
para viajar a Rusia

En entrevista con el
Diario Occidente, el con-
tralor de Cali, Ricardo
Rivera, anunció que el ente
de control realizará una

auditoría exprés a las obras
públicas que tienen retrasos
o están paralizadas, como el
corredor verde y algunas
mega obras.

El viernes 25 de mayo será la despedida de la Selección
Colombia, que partirá rumbo al Mundial de Rusia.

El juego amistoso, que se creía sería en Medellín o
Barranquilla, se realizará en Bogotá.

PÁG. 5 

PÁGS. 7 Y 8

Un viaje al “Corazón del Valle”
Carlos Chavarro-Diario Occidente

PUJANTE EN DIFERENTES SECTORES COMO EL COMERCIO Y EL TURISMO, TULUÁ EN EL CENTRO DEL VALLE DEL CAUCA OFRECE MUCHO
QUÉ HACER LOS VISITANTES; SUS IGLESIAS, SUS CENTROS CULTURALES Y SU ZONA RURAL SON ATRACTIVOS PARA QUIENES LLEGAN
AL LLAMADO “CORAZÓN DEL VALLE”. PÁG. 10



El Diario Occidente habló
con el contralor de Cali,
Ricardo Rivera, sobre

las obras que aún están incon-
clusas en la ciudad y sobre la
percepción de corrupción
generalizada que tiene los ciu-
dadanos.

¿Qué control se le está
haciendo a las obras que aún
están inconclusas en Cali?

Si vamos a las Megaobras,
están la vía a la Paz; la
Circunvalar; la conexión de la
80 con la 2B; la de Pance, que
era para 5 kilómetros y ya va
en 1.5 de doble calzada y ahora
es una calzada sencilla, termi-
naron que porque no hay
recursos, entonces se limitaron
solamente a hacerla hasta allí;
sobre ese tema la Contraloría
tiene programadas unas audi-
torías exprés.

El año pasado, por ejemplo,
bajo la presión de la
Contraloría de que no se multa-
ba al contratista, finalmente la
Secretaría de Infraestructura
se vio presionada y le cadu-
caron el contrato al contratista
que tenía las obras de la
Circunvalar, la vía a la Paz y de
la ampliación de la 80, pero hoy
vemos, que un año larguito
después de que caducó el con-
trato, las obras siguen igual.

Igual el tema del Corredor
Verde de la 8,  no ha avanzado
lo suficiente y cada vez
amplían y amplían plazos con
el tema de la 2N.

Lo mismo pasa con las
obras que se tienen atrasadas

con Metro Cali: la Terminal de
Aguablanca, la de la 66 que ya
se empezó, la del Valle del Lili,
que tienen dificultades que
detectó la Contraloría en su
momento. 

Primero, se adjudicaron
las obras y luego se negociaron
los predios; segundo, que se
negociaron los predios y no los
habían entregado; tercero, el
tema de las licencias ambien-
tales  y de los permisos
correspondientes no estaban
autorizados en su mayoría. Eso
hace que el Municipio repita
su historia y no aprenda sobre
el error.

El 70% de las obras históri-
cas de Metro Cali siempre se
han adjudicado, primero la

obra y luego se compran los
predios. Vemos que es un tema
que se está repitiendo con el
tema de la ampliación de la vía
Cali- Jamundí donde todavía
hay predios que están en la
gestión en este momento, cuan-
do debieron emprender todas
las baterías estos años ante-
riores porque ya sabían que
esto se iba a hacer. 

¿Cómo se podrían opti-
mizar recursos?

Tenemos que mejorar
muchísimo, porque una vez al
contratista se le adjudica el
contrato, el contratista dice: a
mí me pagan por permanencia
de obra y eso está estipulado en
la ley, en el contrato, yo ya

tengo toda la maquinaria lista,
yo estoy pagando por día de
retro y el contratista se queda
ganando la plata sentadito y el
contrato vale muchísimo más,
no se optimiza el recurso que
habría podido servir para otras
cosas: tapar huecos, hacer
otros puentes.

¿Se tiene un estimado de
cuánto son los costos por
mayor permanencia de
obra?

No podría decirle el costo,
pero sería interesante estable-
cerlo por mayor permanencia
de obra, por situaciones que no
son propias del contratista,
sino de la Administración. En
algunos casos como la obra de

la 80 son por problema con el
contratista, entonces en esos
casos igual afecta no solamente
el tema de que si hay una obra
los ciudadanos tienen un tiem-
po razonable para tolerar las
incomodidades por construir,

pero cuando la demoran dos y
tres años, eso ya es una guarida
de ladrones o de consumidores
de droga y situaciones que da-
ñan el entorno, lo que la comu-
nidad está denunciando en el
tema de la 8, Corredor Verde.

La ciudadanía tiene una percepción de corrupción genera-

lizada, ¿actualmente el Municipio cómo está en temas de

corrupción?

Considero que ha disminuido muchísimo. El Municipio se pre-
ocupó, con la reestructuración, por crear un departamento de la
contratación donde fija unas políticas.
El mayor termómetro para medir el tema de percepción de
corrupción es el número de contratistas que se presentan para
cada obra. Cuando uno ya sabe que solo se presenta un con-
tratista por licitación, en cualquier licitación del Estado, todo está
arreglado, pero cuando todo mundo sabe que no la están adjudi-
cando a dedo se presentan muchos.
Eso es un termómetro que lo vemos en Metro Cali, que lo vemos
en la Alcaldía, en Valorización, es un buen termómetro porque hay
criterios.
Se considera una Administración, que si bien se pudo haber
equivocado en no licitar oportunamente o en no adelantar la
gestión predial y que se ha equivocado en muchas cosas, vemos
que en el tema de contratación ha sido transparente, salvo el lunar
de Metro Cali del año anterior. Ese lunar que al parecer sí era un
contrato que era de consultoría, que debe hacerse de manera
abierta, distinto a las asesorías. 
El empoderamiento de los ciudadanos también ha servido
muchísimo. Hoy los ciudadanos denuncian todo y eso son
insumos para nosotros,  para estar atentos. 

El CCorredor VVerde ees uuna dde llas obras que está en la mira
de los órganos de control de la capital del valle.

Corrupción

@liderazgomrHace 
Uno de los mayores resultados de una buena educación es el
respeto y la tolerancia con las ideas ajenas. 

@VickyDavilaH
¿Y si ahora todos los extraditables traquetos entran en huel-

ga de hambre? ¿Habrá cupo para todos en el episcopado?

@barbarahoyo
Entra un tuitero a un bar. Se toma la primera, le sabe mal, se
indigna, le explica al cantinero cómo preparar las bebidas, al
mesero cómo servirlas y al cajero cómo cobrarle. Al final, se
saca una selfie en el baño y tuitea que se sintió acosado.

@EnzoMaqueira
Ayer nombré a Claudia Schiffer ante un curso de universita-
rios. No la conocían. Envejecer es ir acumulando información
que ya no le importa a nadie.

@PabsNYC
Yo confío en twitter para muchas cosas excepto política,

religión, ciencia, deportes, libros, música, comida, y 
películas.

@PelonGomis
MásCuando permites que tu niño (interior) se muera, a ese
cadáver, se le conoce como adulto.
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■ Corrupción ha disminuido en el Municipio, Contralor

Ricardo RRivera, contralor
de Cali.

Contraloría realizará auditorías
exprés a obras retrasadas



La frase “Se puede”, utilizada en la

campaña de Sergio Fajardo, ha cobra-
do especial significado en los últimos
días, pues desde la semana pasada se
ha vuelto a hablar de la posibilidad de
que el exgobernador de Antioquia
clasifique a la segunda vuelta.

Al comienzo de la campaña presi-

dencial Fajardo estuvo por buen tiem-
po en el primer lugar de las encuestas de intención de
voto, pero, con la elección de Iván Duque como can-
didato de la coalición de derecha y el crecimiento de
Gustavo Petro, cayó al tercer puesto y se creó en los
mentideros políticos el imaginario de que ya estaba por
fuera de la pelea.

Sin embargo, parece que

la percepción de radical-
ización de los punteros lo
ha favorecido y ha llevado
a personas que no comul-
gan con los extremos a
mirar a Fajardo como una
alternativa viable.

Y es que tanto la pro-

puesta de Gustavo Petro
de comprar ingenios azu-
careros para entregarlas a
campesinos, interpretada
por muchos como el anun-
cio de expropiaciones, así
como el marcado tinte reli-
gioso asumido por Iván
Duque asustaron a defen-
sores de las libertades
económicas que veían al
exalcalde de Bogotá como
opción y a defensores de
las libertades individuales
que estaban contemplando
votar por el candidato
uribista.

En diálogo con Graffiti, la

representante electa
Catalina Ortiz, de la Alianza
Verde, quien es de la
entraña de Fajardo, ratificó
el aire de optimismo que

hay en la campaña y reconoció que los
errores cometidos por los otros can-
didatos han permitido que más per-
sonas vean al matemático paisa como
una opción.

La gran pregunta en el caso de

Sergio Fajardo -al igual que en el de
Germán Vargas Lleras, cuya campaña
también ha tomado un nuevo aire de
optimismo- es si en las dos semanas que faltan para la
primera vuelta crecerán lo suficiente para meterse en
la segunda. 
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■ Valor a la mujer y a la tierra: temas de la
muestra pictórica del artista peruano Pedro
Amaya
Color y vida que
invita a las
'Reflexiones'
por el valor de
la mujer en la
sociedad y el
compromiso
con la conser-
vación de la
madre tierra, se
condensan en
la muestra pictórica que ofrece el artista peruano Pedro Alfonso
Amaya, la cual se podrá apreciar del 9 al 30 de mayo en la sala
de exposiciones 2 del Centro Cultural de Cali, ubicada en la car-
rera 5ª # 6 - 05.
Pedro Amaya, a través de su obra 'Reflexiones', explica con la
frase 'La mujer da vida y la tierra también', su rechazo total a
todo tipo de maltrato. Es una propuesta que rinde homenaje a
la mujer y a la tierra, resultado de 30 años de experiencias vivi-
das, estudios, investigación y talentos combinados que con-
cibió una obra fresca y jovial.
La muestra pictórica 'Reflexiones' será expuesta de martes a
viernes, entre las 9:00 a.m. y las 12 p.m. y la 1:30 p.m. a 6:00
p.m.; y el sábado de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

El postconflicto colombiano a través 
de la lente del artista francés Chauvin

Basado en su
documenta-
ción e investi-
gaciones y
con la compli-
cidad de la
lente de su
c á m a r a
fotográfica, el
artista francés,

Guillaume Chauvin, retrató el posconflicto en Colombia, y el
desparpajo de su gente en la cotidianidad. La exposición gra-
tuita 'Chauvin en Colombie' está abierta al público del 10 al 29
de mayo.
La muestra la pueden encontrar en la sala exposición 1 del
Centro Cultural, ubicado en la carrera 5ª # 6 - 05. De martes a
viernes de 9:00 a.m. a 12 p.m. y de 1:30 p.m. a 6:00 p.m.
Sábado de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

Agenda cultural  Graffiti
MAURICIO RIOS GIRALDO
maurorios@diariooccidente.com.co
Teléfono 4860555

Con la mejor información política

Sergio FFajardo Catalina OOrtiz



DIARIO OCCIDENTE, Martes 15 de mayo de 2018OPINIÓN4

l próximo presidente de Colombia tendrá
que afrontar un reto que es trasversal a
todas lás áreas de gobierno: la masiva lle-
gada de venezolanos a nuestro país.
El reporte preliminar del registro adminis-
trativo de migrantes venezolanos en
Colombia reporta 203 mil personas que han

llegado del vecino país con la intención de quedarse, cifra
que aumentará pues el censo continuará hasta el 8 de junio
y además día a día siguen llegando a nuestro país
migrantes que huyen del régimen de hambre y pobreza
impuesto por Nicolás Maduro.
La situación que vive Venezuela no se resolverá de la noche
a la mañana, por lo tanto los venezolanos que han llegado
y llegarán a Colombia demandará mucho más que una
ayuda temporal, lo que incidirá en el aumento de las necesi-
dades sociales (salud, educación, vivienda, empleo) del país.
No es un tema fácil, pues por un lado, están las considera-
ciones humanas, que indican solidaridad con los vene-
zolanos, respetar sus derechos, evitar la discriminación y la
epxlotación, y por el otro están las consideraciones
financieras, que indican que en un país que no tiene garan-
tizada la cobertura de las necesidades básicas para su gente,
recibir migrantes de manera ilimitada puede tener un
impacto negativo.
En ese sentido, además de ayudas como la donación de
US$18 millones que recibió de Estados Unidos para atender
a los venezolanos, Colombia requiere que los países de la
región cooperen también, pero no con dinero, sino con el
establecimiento de cuotas de migrantes, como se hizo en
Europa con más de 120 mil personas provenientes de Medio
Oriente y de África, o, de lo contrario, la explosión demográ-
fica que tendrá nuestro país en menos de un año será de con-
secuencias insospechadas.
Ojalá los candidatos presidenciales no se queden solo en las
críticas a Maduro y digan cómo manejarán este fenómeno.

E Definitivamente, el
miedo es un motor
de la campaña presi-

dencial y Petro uno de los
candidatos que mayor
incertidumbre genera.  El
candidato de la izquierda
propone un cambio  de
modelo económico que
replantea importantes seg-

mentos productivos. El primero es eliminar el
petróleo y el carbón como fuentes de ingreso
debido al impacto ambiental. ¿Cómo sustituir los
billones que le representan al Estado sin los
cuales se reduce la capacidad de inversión del
gobierno?  La segunda propuesta de alto impacto
para la economía es la de tierras.   Los anuncios
a los azucareros del Valle y a los palmeros de la
costa de comprárselas con bonos del Estado a
largo plazo para entregárselas a cooperativas
campesinas alteraría de manera sustancial el

PIB de estos departamentos. En el caso del Valle,
el closter del azúcar, sin desconocer su impacto
en el uso del agua, es uno de los pilares de su
economía. ¿Es posible que cooperativas
campesinas las reemplacen económicamente?
Un tercer aspecto tiene que ver con el fortalec-
imiento de la banca pública y con el uso de los
recursos de los fondos de pensiones privados
para financiar la industrialización. ¿Qué alcance
tiene? Estoy de acuerdo con Petro en que
Colombia es un país inequitativo y en que hay
que luchar contra la pobreza. Sin embargo, me
pregunto: ¿acabar con los actuales esquemas pro-
ductivos, con los pocos en los que somos compet-
itivos, es la solución? ¿Es necesario "comprar"
Incauca para dársela a otros? El capital no tiene
nacionalidad. Los primeros que se fueron de
Venezuela fueron los "ricos" aquellos a los que el
gobierno les "compró" las empresas y las tierras.
Me temo que los inversionistas y empresarios
colombianos les seguirán los pasos.

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

LLooss  ppaaíísseess  ddee  llaa  rreeggiióónn  nnoo  ppuueeddeenn  ddeejjaarr  ssoollaa  aa
CCoolloommbbiiaa  ccoonn  eessttee  ffeennóómmeennoo..

Venezolanos, 
un gran reto

PULSO DE OPINIÓN

Resulta inverosímil
escuchar las
razones expuestas

para resolver asuntos rele-
vantes como la paz en ori-
ente medio, desembalsar el
río Cauca, reformar un
parque a escala de ciudad
sin considerar par-
queaderos para visitantes

o supuestamente proteger unos humedales y
darle la espalda a la contaminación de los siete
ríos de Cali.

El señor Trump, desoyendo los consejos de
sus pares europeos, rompe el pacto nuclear con-
struido con Irán tras pacientes y complejas nego-
ciaciones. Su razón, recuperar el control del con-
greso y auspiciar el apoyo de los ultraconser-
vadores de su nación, porque en noviembre hay
elecciones parciales. El mundo deberá esperar a
que este errático líder juegue con la seguridad
mundial mientras recompone sus apoyos de gob-
ernabilidad.

Inundar la sala de máquinas de Hidroituango
es la demostración de a donde se llega por la
improvisación y el descuido. EPM deberá aclarar
bien este impase porque no es el primero en una
cadena de fallos, el cual pagaremos solidaria-
mente vía tarifas, recordemos el incendio en la
central de San Carlos por retrasar programas de
mantenimiento. La justificación de inesperados
problemas geológicos suena a disculpa de tercera
para acallar a una opinión pública sorprendida
con semejante desenlace.

En San Antonio se proyecta mejorar la
capacidad de esparcimiento para los caleños con
un proyecto de reformas al parque del acueducto.
Pero de nuevo se ignoran los parqueaderos para
visitantes quienes aumentarán ante la nueva
oferta, lo cual se traducirá en aumento del déficit
de parqueos en las calles, ampliando la con-
gestión vehicular.

Y los ciudadanos, pues a soportar y callar
ante las decisiones mediocres que asumen los
gobernantes a nivel local o internacional.

CARLOS CUERVO

Argumentos incomprensibles

ROSA MARÍA
AGUDELO

EN TORNO A…

Temores electorales
RINCON DEL
PENSAMIENTO

Ser sincero no es
decir todo lo que se

piensa, sino no decir
nunca lo contrario
de lo que se piensa.
André Maurois,
escritor francés

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
continuar, 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

Dar vida

NO SOLO CICLISTAS, MOTOCICLISTAS Y
CONDUCTORES IMPRUDENTES INDAVEN
LOS CARRILES EXCLUSIVOS DEL MIO.

Invasión 
de carriles
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La despedida será en El Campín 
En definitiva se confirmó que nuestra Selección

Colombia jugará su partido de despedida en el Estadio El
Campín de la capital colombiana, previo a su viaje al Mundial
de Rusia 2018. Más allá de que el combinado Tricolor no ha
confirmado los detalles del evento, se conoció que este amis-
toso se disputará el viernes 25 de mayo. Esta noticia se da,
luego de algunos rumores basados en que este partido, se
jugaría en Medellín o Barranquilla. 

James busca llevar a Colombia lo más lejos posible en el
Mundial.

James Rodríguez ya no puede evitar el único pensamiento
que sostienen tanto hinchas como colegas por estos días: ¡La
Copa del Mundo! 
El astro colombiano, de gran temporada en Bayern Múnich y
cuyo gran desafío al final de la temporada es la Copa de
Alemania, ha sacado un tiempo para referirse a todo lo que
espera de la participación de Colombia en el Mundial de Rusia.

“El Mundial es algo que nos apasiona a todos los colom-

bianos. Esperamos que todo el grupo llegue con un gran nivel.
Yo quiero llevar a Colombia lo más lejos posible en Rusia”,
sostuvo James Rodríguez.

James Rodríguez hace cuatro años, en Brasil, fue la gran
revelación del máximo certamen futbolero del planeta. 

No habrá discriminación 
para viajeros en Mundial 2026

El gobierno estadounidense le garantizó a la FIFA que
no habrá discriminación en el ingreso de viajeros a Estados 

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

Teléfono: 883 1111

La SSelección CColombia sse ddespedirá een eel CCampín. 

La candidatura de Norteamérica ha enfrentado cuestion-
amientos 



Unidos en la Copa del Mundo del 2026.

La candidatura de Norteamérica ha enfrentado cuestion-
amientos sobre el potencial impacto de los intentos del presi-
dente Donald Trump para implementar una prohibición de via-
jes a Estados Unidos por los ciudadanos de seis países musul-
manes. 

Un reporte independiente de derechos humanos asignado por
la candidatura advirtió que “pudiera haber discriminación en
relación con las restricciones de viajes para ciudadanos de cier-
tos estados”.

El informe fue sometido a la FIFA en marzo como parte de los
requerimientos de las candidaturas, pero Estados Unidos ha
ofrecido nuevas garantías al organismo rector del fútbol sobre
el impacto de las políticas de inmigración en la Copa del
Mundo. 

FIFA multó a Unión Rusa 
La Unión Ru-sa de Fútbol, según lo ratificó FIFA, fue

multada con un valor de 29,944 dólares (30,000 francos
suizos), esto relacionado a los cánticos discriminatorios pro-
feridos por sus seguidores en el partido amistoso jugado ante
Francia el pasado 27 de marzo en San Petersburgo.

Anin Yeboah, líder del comité disciplinario, tomó esta determi-
nación, en aplicación del artículo 58 del Código disciplinario,
tras una profunda investigación del caso, que incluye la
revisión de las evidencias videográficas el análisis de las cir-
cunstancias como la gravedad del incidente y el número de afi-
cionados implicados.

Convocaron a Armani 
El seleccionador argentino, Jorge Sampaoli, se fijó en

el cancerbero Franco Armani, dueño del arco de River con un
pletórico rendimiento durante este semestre. Hecho que gen-
eró que Franco se convirtiera en un integrante de la lista que

entregará el 'Sampa' el pasado
lunes 14 de mayo para el
Mundial. 

Por este motivo, un integrante
del cuerpo técnico de la
Selección se comunicó con
Armani y, además de confirmar-
le que estará entre los 35 con
serias chances de meterse
entre los 23 que irán a Rusia, le
consultó por el golpe en la
cadera que sufrió el último
lunes ante Colón, por la fecha
26 de la Superliga. Al arquero
del Millo lo siguen bien de
cerca. 

¿Cuánto cobra cada uno 
de los técnicos mundialistas? 

Son menos los días que faltan para el inicio del Mundial de
Rusia y empiezan a salir a flote, varios asuntos relacionados a
la máxima cita futbolera del planeta. 
En ese orden de ideas, se conoció que una compañía holan-
desa, reveló los salarios de los 32 entrenadores asistentes al
máximo certamen del fútbol mundial.

Joachim Low, que dirige a la Selección de Alemania desde el
2006, encabeza la lista con un sueldo de 3,8 millones de euros
anuales y el podio lo completan Tite y Deschamps que, en
Brasil y Francia respectivamente, cobran 3,4 millones. Jorge
Sampaoli, según revela Zoomin TV, se ubica noveno, con un
sueldo de 1.770.000.
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La uunión RRusa dde FFútbol ffue mmultada ppor FFIFA

Franco AArmani, convocado
por Sampaoli. 

1- Joachim Löw (Alemania): 3,8 millones 
2- Tite (Brasil): 3,4 millones 
2- Didier Deschamps (Francia): 3,4 millones 
4- Julen Lopetegui (España): 2,9 millones 
5- Stanislav Cherchesov (Rusia): 2,5 millones 
6- Fernando Santos (Portugal): 2,18 millones 
7- Carlos Queiroz (Irán): 1,9 millones 
7- Gareth Southgate (Inglaterra): 1,9 millones 
9- Jorge Sampaoli (Argentina): 1,77 millones 
10- Óscar Tabárez (Uruguay): 1,7 millones 
11- Hector Cuper (Egipto): 1,5 millones 
11- Jose Peckerman (Colombia): 1,5 millones 
13- Juan Pizzi (Arabia Saudí): 1,4 millones 
14- Bert van Marwijk (Australia): 1,17 millones 
15- Ricardo Gareca (Perú): 1,1 millones 
16- Juan Osorio (México): 1 millón 
17- Age Hareide (Dinamarca): 925.000 
17- Akira Nishino (Japón): 925.000 
17- Roberto Martínez (Bélgica): 925.000 
20- Vladimir Petkovic (Suiza): 845.000 
21- Herve Renard (Marruecos): 778.000 
22- Helmir Hallgrimsson (Islandia): 697.000 
23- Zlatko Dalic (Croacia): 546.000 
24- Gernot Rohr (Nigeria): 497.000 
25- Janne Andersson (Suecia): 448.000 
25- Shin Tae-Young (Corea del sur): 448.000 
27- Hernán Gómez (Panamá): 398.000 
28- Nabil Maaloul (Túnez): 348.000 
28- Oscar Ramírez (Costa Rica): 348.000 
30- Mladen Krstajic (Serbia): 298.000 
31- Adam Nawalka (Polonia): 268.0 
32- Allou Cissé (Senegal): 200.000

Listado completo

VOLGOGRADO AARENA: En este escenario se jugarán cuatro par-
tidos de la fase grupal. 
Ubicación: Volgogrado
Inauguración: 2018 
Propietario: FC Rotor Volgogrado
Capacidad: 45.500 Espectadores 
Costo: USD 310 Millones 

Estadios del Mundial 
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Un llamado hizo el Ministro
de Vivienda, Camilo

Sánchez, a los beneficiarios de
las casas gratis para que cum-
plan con los deberes a los que
se comprometieron cuando
recibieron el subsidio familiar
de vivienda porque de lo con-
trario podrán entrar en un
proceso de revocatoria.  Lo
anterior ocurrió después de
reunirse con el General de la
Policía, Omar Rubiano Castro.

El director de Fonvivienda,
Alejandro Quintero, aseguró
que de los últimos 100 casos de
revocatoria de viviendas gra-
tuitas, 30 han sido por comi-
sión de actividades ilícitas. 

"Hemos venido trabajando
con las autoridades locales, los
alcaldes, la fiscalía general de
la Nación y por supuesto bajo
el liderazgo de la policía
Nacional para lograr desartic-
ular aquellas bandas y fami-
lias que vienen azotando las
urbanizaciones de viviendas
gratis, articulándolo con las
revocatorias que hemos hecho
al subsidio familiar de vivien-
da en caso de incumplimiento

de derechos y deberes", dijo.
"Estamos comprometidos a

hacer aplicar la norma como
estaba establecida desde un
principio y si se han cometido
ilícitos en las viviendas y hay
que hacer revocatorias la
policía nacional debe apoyar
los procedimientos adminis-
trativos junto con las autori-
dades de los municipios para
que se haga efectivo". Aseguró
el Mayor General Omar
Rubiano Castro, Director de
Seguridad Ciudadana de la
Policía Nacional.

Causas
Algunas de las causas por

las que puede ser revocada
una vivienda son: no pagar los
servicios públicos y la admi-
nistración, cometer activi-
dades ilícitas como venta de
estupefacientes, y alquilar el
inmueble.

"Los proyectos hoy por hoy
tienen un  control efectivo de la
fuerza pública y hemos logra-
do garantizar la sostenibilidad
de las urbanizaciones", agregó
Alejandro Quintero.

Llamado a 
beneficiarios 
de viviendas 
en Colombia

Area legal
Foro pymes convoca a emprendedores

Crear empresa en Colombia no es fácil ya que son pocas
las entidades que apoyan alempresario, incluso las univer-
sidades no se preparan a los jóvenes para crear empresa,
adicionalmente conseguir los recursos puede ser uno de
los obstáculos más grandes. 

Por esta razón el Diario Occidente dedicará sus foros
empresariales 2018 al desarrollo de un completo “Modelo
de emprendimiento”  que le permitirá a los vallecaucanos
que están encaminados a crear empresa encontrar las
rutas que lleven al éxito.

Las jornadas convocarán a quienes quieren emprender
pero no saben cómo hacerlo, a los que ya avanzaron y
están midiendo el alcance de sus ideas de negocio pero no
han logrado materializarlas y a quienes ya tienen una
marca, un producto y necesitan saber como sostenerse,
crecer y desarrollar su negocio.

De las ideas a la acción
El primer encuentro empresarial se realizará el próximo 6
de junio en el Centro cultural de Cali con la etapa 0 del pro-
ceso en el que el objetivo será identificar la oportunidad.

Se buscará encontrar el ADN del emprendimiento. Es ese
momento en el que se logra conectar el talento, buscar un
propósito y adelantar un emprendimiento.

Cuáles son las megatendencias que hay en el mercado, a
que apuntan las innovaciones y que sectores se van posi-
cionando como ganadores. Así mismo como el modelo de
franquicias ha ganado un espacio importante y se ha
convertido en un alternativa para quienes piensan en la
independencia económica.

Un capítulo importante será el desarrollo de habilidades del
emprendedor  en ventas, comunicación, liderazgo e
infocus.

¿Cómo, dónde y cuándo?
El evento se realizará el 6 de junio en el Centro cultural de
Cali (antigua FES), a partir de las 8:00 a.m. y se extenderá
hasta las 4:00 p.m. Si quiere asistir al evento regístrese en
www.occidente.co o comuníquese al 486 0555.

Movida Empresarial

POR: DENINSON MENDOZA. 
SECRETARIO DE DESARROLLO 
ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD

Las condiciones de los mercados son cambiantes
y fácilmente pueden convertirse en tempes-
tades que amenazan con destruir nuestros

negocios, muestra de ello es la volatilidad en la tasa
de cambio del dólar, que en los últimos años, ha
variado entre $1.758 en el 2.013 y $3.240 en el 2.016. 

Para la economía en general estas variaciones
generan incertidumbre y si los empresarios no son lo
suficientemente reactivos, pueden generar grandes
pérdidas.

Admiro profundamente a los comerciantes del
Valle del Cauca, que saben escuchar el mercado y
adaptarse rápidamente al cambio, evolucionan y
están en constante búsqueda de nuevos negocios,
además, ofrecen a los mercados alternativas inno-
vadoras para satisfacer o en ocasiones crear necesi-
dades.

El 24 de este mes, con el apoyo de la Gobernación
del Valle del Cauca, y organizado por la Cámara de
Comercio de Cali, estos empresarios, con la capaci-
dad que los caracteriza, se reunirán en
Exponegocios, un importante espacio de crecimiento
académico y profesional  y en donde se fortalecerá
todo el tejido empresarial.

■ Valle Inn

El mercado habla
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FOTOS DE CARLOS CHAVARRO

Tuluá es un municipio
que guarda muchas
sorpresas tanto a visi-

tantes como a quienes viven
en esta localidad.

Por eso, recorrer el casco
urbano y la zona rural ofrece
muchas sensaciones cada que
se explora su cultura, su
desarrollo, su medio ambi-
ente, sus tradiciones, su esen-
cia de ser una encrucijadapor
estar en el corazón del Valle.

No deje de visitar Tuluá y
recorrer todos sus rincones,
una ciudad con todo su sentir
vallecaucano.

¿Qué hacer?
Tuluá es una ciudad que

crece, en sus calles se siente la
pujanza del vallecaucano y el
deseo de salir adelante de una
urbe con mucho por mostrar.

El recorrido por Tuluá
usted lo puede comenzar
desde la histórica Plaza de
Boyacá, alrededor de la cual
ha crecido la población, donde
los tulueños van a descansar y
disfrutar del encuentro con
los amigos.

Al frente está la tradicional
iglesia San Bartolomé, patro-
no de la localidad.

No deje de visitar el com-
ercio, uno de los más
pujantes del Valle del Cauca
y luego pase por el lago
Chilicote, un lago urbano
artificial construido en 1945,
el cual se ha convertido en

refugio de las garzas.
Está también para recor-

rer y disfrutar el Parque
Lineal Juan María Céspedes.

A la salida al sur de la ciu-
dad está el Parque Sarmiento
Lora con piscina para niños y
su piscina semi-olímpica para
adultos.

También está el Parque de

la Guadua con sus cultivos de
guadua, bambú, heliconias y
flores exóticas, como también
senderos, cascadas y piscina
natural.

Visite el Jardín Botánico
Juan María Céspedes en el
corregimiento de Mate-guad-
ua, un ejemplo de bosque seco
tropical, donde puede obser-
var infinidad de especies vege-
tales, de aves y mariposas. Y
está también la cascada La
Arenosa, con sus arenas blan-
cas y agua helada donde se
puede practicar rapell y raf-
ting.

Mucho más hacia la
cordillera Central está el
Parque Nacional Natural Las
Hermosas, en límites con el
Tolima, con su variedad de
flora y fauna protegida.

Están también la capilla
del Ingenio San Carlos, de
arquitectura colonial, ubicada
en el primer trapiche que tuvo
el ingenio, y la Capilla del
Santo Aparecido, que hace
parte de la Ruta Religiosa del
Valle del Cauca. Entre Tuluá y
el corregimiento de La
Marina, los visitantes pueden
disfrutar de la más variada
gastronomía vallecaucana en
los restaurantes ubicados a lo
largo de este corredor.

El municipio de Tuluá se encuentra a 100 kilómetros de Cali
en el centro del departamento del Valle del Cauca.
A esta localidad  se llega desde la capital del Valle por la ca-
rretera Panamericana, tomando por la recta Cali- Palmira, o se
puede llegar por la vía Panorama, para luego tomar la vía
Mediacanoa- Buga y de allí por la Panamericana.
POr el norte se puede llegar desde Tuluá por la carretera
Panamericana y por el oeste desde Riofrío y la Troncal del
Pacífico.

Historia
Las investigaciones sobre el pasado de Tuluá indican que
este territorio estuvo poblado hacia el año 1.300 después de
Cristo por pueblos pijaos.
La ciudad se fundó en dos ocasiones, la primera el 24 de
agosto de 1639 cuando se ofreció la población a San
Bartolomé Apostol, luego que  Juan de Lemos instaló en la
zona un hato para aprovisionar de comida a las tropas con-
quistadoras. La segunda fue en 1875 cuando se traza en su
actual posición la Plaza de Boyacá y se construye la iglesia de
San Bartolomé.
Se convirtió en municipio en 1910 luego de la separación del
Valle del vecino departamento del Cauca. 

El PParque dde lla Guadua es un importante pulmón de Tuluá y
un sitio para disfrutar de la naturaleza.

La IIglesia ddel SSanto Aparecido, la cual hace parte de la Ruta
Religiosa del Valle del Cauca.

La IIglesia dde SSan BBartolomé Apóstol, patrono de Tuluá, ubica-
da frente a la Plaza de Boyacá.

Tuluá ttiene uun comercio activo que no puede dejarse de visi-
tar si va a esta localidad.

Cómo llegar

En el corazón del Valle

Tuluá tiene una extensión de 910.55 kilómetros cuadrados.
Limita al norte con los municipios de Andalucía y
Bugalagrande, al sur con los municipios de Buga y San
Pedro, al Occidente con el municipio de Riofrío, y al oriente
con los municipios de Sevilla en el Valle y Chaparral en el
Tolima.
Está a una altitud media de 960 metros sobre el nivel del mar
y tiene una temperatura media de 24 a 27 grados centígra-
dos. Según el censo de 2015 San Pedro cuenta con más de
216 mil habitantes.
El municipio está ubicado en el centro del Valle, junto al río
Cauca con territorio plano y montañoso en la cordillera
Central.
Su economía se basa en la agricultura, ganadería y minería y
cuenta con una intensa actividad cultural.

Ficha técnica

■ Tuluá, ciudad de sorpresas
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NOTARIAS

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIR-
CUITO DE CALI EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se consideren con derecho de
intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto
en el periódico, en el trámite notarial de liq-
uidación sucesorial del causante JESUS
MARIA GALLEGO HINCAPIE poseedor de la
C.C. No. 2.405.158 de , cuyo ultimo domi-
cilio o asiento principal de sus negocios fue
el municipio o ciudad de Cali, quien falleció
el día 16 del mes de noviembre de 2015 en
el municipio de  o ciudad de Cali. Aceptado
el tramite respectivo en esta notaría, medi-
ante acta No. 77 de fecha 9 del mes de
mayo del 2018, se ordena la publicación de
este edicto en un periódico de amplia circu-
lación 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 10
del mes de mayo de 2018 siendo las 8:00
a.m. horas. EL NOTARIO. JORGE ENRIQUE
CAICEDO ZAMORANO. NOTARIO TERCERO
DE CALI. Cod. Int. 9393

OTRAS CIUDADES

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO
DE TULUA EMPLAZA A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir
dentro de los  diez (10) días siguientes a la
publicación del presente EDICTO, en el per-
iódico, del trámite de sucesión intestada de
LUIS ALBERTO HOYOS NOGUERA, identifi-
cada (o) (s) en vida con la cédula de ciu-
dadanía número 2.633.160, quien (es) falle-
ció (eron) en Tuluá Valle, el 01 de diciembre
de 2.017. Aceptado el trámite notarial en
esta notaría, mediante acta número 49 de
fecha 09 de mayo de 2.018. Se ordena las
publicaciones de este edicto en un periódi-
co de circulación nacional y en una radiodi-
fusora local, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el decreto 902 de 1988 en su
artículo número 3, ordenándose además su
fijación en un lugar visible de la notaría por
el termino de diez (10) días. El presente
edicto se fija hoy: 10 de mayo de 2.018 a las
8.a.m. Se desfija el: de 2.018 a las
6.pm. CAMILO BUSTAMANTE ALVAREZ
NOTARIO TERCERO.COD.INT.9417

EDICTO EL NOTARIO UNICO DEL CÍRCULO
DE BOLIVAR VALLE EMPLAZA: A todas las
personas que se consideren con derecho a
intervenir, dentro de los diez (10) dias sigu-
ientes a la publicación del presente EDICTO,
en el trámite notarial de liquidación de
herencia del Causante: LUIS HORACIO
VALENCIA DELGADO, quien se identificaba
con la cédula de ciudadanía número
4.716.024, fallecido el 04 de Diciembre de
2003 en el Municipio de Tuluá (Valle del
Cauca. El trámite fue Aceptado en esta
Notaría mediante ACTA Número CERO
CERO SIETE (007) del Diez (10) días del mes
de MAYO del año Dos Mil Dieciocho (2.018),
y se ordenó la publicación del presente
EDICTO en un periódico de amplia circu-
lación en el Pais, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el Artículo 3o. del. Decreto 902

de 1.988, ordenándose además su fijación
en lugar visible de la Notaría por el término
de diez (10) dias. El presente Edicto se fija
el Once (11) de Mayo de año Dos Mil
Dieciocho (2018) a las 8:00 AM. JAVIER
FERNANDEZ BOTERIO NOTARIO UNICO DE
BOLIVAR VALLE.COD.INT.9420

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
PLANEACIÓN El suscrito DIRECTOR DEL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
PLANEACIÓN MUNICIPAL DE TULUÁ, en
ejercicio de sus facultades conferidas medi-
ante Decreto N° 200-024-0060 de febrero
13 de 2018 expedido por el Alcalde
Municipal el Ingeniero Gustavo Adolfo
Velez Roman, con el objeto de dar cumplim-
iento en lo establecido en el articulo 65 de
la Ley 9 de 1989, los articulos 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), procede a notificar por
medio de la presente comunicación el
proyecto objeto de solicitud de licencia
urbanística que cuenta con las siguientes
especificaciones: Número de Radicación:
76834-0-18-0325 Fecha de Radicación:
mayo 08 de 2018 Titular de la Solicitud:
José Heriberto Niaza Dovigama y Otros
Clase de Licencia: Construcción (Obra
Nueva) Modalidad de la licencia: Vivienda
Unifamiliar Uso: Un (1) Piso Dirección del
predio: Calle 18A N°2A-10 Manzana A Lote
03 Guayacanes Cédula catastral: 01-01-
1098-0004-000 Matricula Inmobiliaria: 384-
117476 Conforme a lo estipulado anterior-
mente, por medio de esta Publicación se
cita se cita a los Vecinos, Propietarios,
Poseedores o Tenedores de los inmuebles
colindantes con el predio objeto de solici-
tud, que por tratarse de lotes (Lotes 2, 4 y
con el lote identificado con la cédula cata-
stral 01-01-1098-0002-000 de la Manzana A
barrio Guayacanes) y no conocer la informa-
ción de su(s) propietario(s) para su notifi-
cación personal, para que si lo considera
necesario se haga parte en el trámite
administrativo desde la fecha de la radi-
cación de la solicitud hasta antes de la
expedición del acto administrativo que
resuelva la solicitud, el cual se dará una vez
terminado el estudio técnico y el proyecto
se ajuste a las normas para conceder la
licencia. Es preciso indicarle que las obje-
ciones y observaciones se deberán presen-
tar por escrito acreditando la condición de
propietario, tercero individual y directa-
mente interesado y presentando las prue-
bas que pretenda hacer valer y deberán fun-
damentarse únicamente en la aplicación de
las normas jurídicas, urbanísticas, de edifi-
cabilidad o estructurales referentes a la
solicitud, so pena de la responsabilidad
extracontractual en la que podría incurrir
por los perjuicios que ocasione con su con-
ducta. Dichas observaciones se resolverán
en el acto que decida sobre la solicitud, lo
anterior en concordancia con lo estipulado
en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077
de 2015. Finalmente le informamos que el
acto administrativo que resuelve la solicitud
podrá ser expedido una vez haya transcurri-
do un término mínimo de cinco (5) días
hábiles, contados a partir del día siguiente
a la fecha de haber recibido esta comuni-
cación. ANA FERNANDA ALZATE UMAÑA
Directora Departamento Administrativo (E)
Planeación Municipal.COD.INT.9418

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
PLANEACIÓN El suscrito DIRECTOR DEL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
PLANEACIÓN MUNICIPAL DE TULUÁ, en
ejercicio de sus facultades conferidas medi-
ante Decreto N° 200-024-0060 de febrero
13 de 2018 expedido por el Alcalde
Municipal el Ingeniero Gustavo Adolfo
Velez Roman, con el objeto de dar cumplim-
iento en lo establecido en el articulo 65 de
la Ley 9 de 1989, los articulos 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), procede a notificar por
medio de la presente comunicación el
proyecto objeto de solicitud de licencia
urbanística que cuenta con las siguientes
especificaciones: Número de Radicación:

76834-0-18-0300 fecha de Radicación:
mayo 02 de 2018 Titular de la Solicitud:
Anuar Alonso Cubillos Rodríguez Clase de
Licencia: Construcción (Obra Nueva)
Modalidad de la licencia: Construcción Obra
Nueva, Vivienda Unifamiliar Altura: Dos (2)
Pisos Uso: Vivienda Dirección del predio:
Calle 33A N°45-37 MZ 13 LT 06 barrio
Lomitas Cédula catastral: 01-02-0625-0006-
000 Matricula Inmobiliaria: 384-108332
Conforme a lo estipulado anteriormente,
por medio de esta Publicación se cita se cita
a los Vecinos, Propietarios, Poseedores o
Tenedores de los inmuebles colindantes con
el predio objeto de solicitud, que uno de los
vecinos colindantes es unióte (Lote 18 de la
Manzana 13 barrio Lomitas) y no conocer la
información de su(s) propietario(s) para su
notificación personal, para que si lo consid-
era necesario se haga parte en el trámite
administrativo desde la fecha de la radi-
cación de la solicitud hasta antes de la
expedición del acto administrativo que
resuelva la solicitud, el cual se dará una vez
terminado el estudio técnico y el proyecto
se ajuste a las normas para conceder la
licencia. Es preciso indicarle que las obje-
ciones y observaciones se deberán presen-
tar por escrito acreditando la condición de
propietario, tercero individual y directa-
mente interesado y presentando las prue-
bas que pretenda hacer valer y deberán fun-
damentarse únicamente en la aplicación de
las normas jurídicas, urbanísticas, de edifi-
cabilidad o estructurales referentes a la
solicitud, so pena de la responsabilidad
extracontractual en la que podría incurrir
por los perjuicios que ocasione con su con-
ducta. Dichas observaciones se resolverán
en el acto que decida sobre la solicitud, lo
anterior en concordancia con lo estipulado
en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077
de 2015. Finalmente le informamos que el
acto administrativo que resuelve la solicitud
podrá ser expedido una vez haya transcurri-
do un término mínimo de cinco (5) días
hábiles, contados a partir del día siguiente
a la fecha de haber recibido esta comuni-
cación. ANA FERNANDA ALZATE UMAÑA
Directora Departamento Administrativo (E)
Planeación Municipal.COD.INT.9416

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
PLANEACIÓN El suscrito DIRECTOR DEL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
PLANEACIÓN MUNICIPAL DE TULUÁ, en
ejercicio de sus facultades conferidas medi-
ante Decreto N° 200-024-0060 de febrero
13 de 2018 expedido por el Alcalde
Municipal el Ingeniero Gustavo Adolfo
Velez Roman, con el objeto de dar cumplim-
iento en lo establecido en el articulo 65 de
la Ley 9 de 1989, los articulos 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), procede a notificar por
medio de la presente comunicación el
proyecto objeto de solicitud de licencia
urbanística que cuenta con las siguientes
especificaciones:  Número de Radicación:
76834-0-18-0326 fecha de Radicación:
mayo 08 de 2018 Titular de la Solicitud:
Municipio de Tuluá  Clase de Licencia:
Construcción (Obra Nueva) Modalidad de la
licencia: Vivienda Unífamiliar Altura: Un(1)
Piso Uso: Vivienda (4 Unidades) Dirección
de los predios: Calle 18A N°2A-18 Lote 04,
Calle 18A N°2A-24 Lote 05 , Calle 18A
N°2A-30 Lote 06, Calle 18 N°2A-36 Lote 07
barrio Guayacanes Cédulas catastrales: 01-
01-1098-0005-000; 01-01-1098-0006-000;
01-01-1098-0007-000; 01-01-1098-0008-
000 Matricula Inmobiliaria: 384-117477;
384-117478; 384-117479; 384-117480
Conforme a lo estipulado anteriormente,
por medio de esta Publicación se cita se cita
a los Vecinos, Propietarios, Poseedores o
Tenedores de los inmuebles colindantes con
el predio objeto de solicitud, que por
tratarse de lotes (Lotes 3, 8,18,19, 20 y con
el lote identificado con la cédula catastral
01-01-1098-0002-000 de la Manzana A bar-
rio Guayacanes) y no conocer la información
de su(s) propietario(s) para su notificación
personal, para que si lo considera necesario
se haga parte en el trámite administrativo
desde la fecha de la radicación de la solici-
tud hasta antes de la expedición del acto
administrativo que resuelva la solicitud, el
cual se dará una vez terminado el estudio
técnico y el proyecto se ajuste a las normas
para conceder la licencia. Es preciso indi-
carle que las objeciones y observaciones se
deberán presentar por escrito acreditando
la condición de propietario, tercero individ-
ual y directamente interesado y presentan-
do las pruebas que pretenda hacer valer y
deberán fundamentarse únicamente en la
aplicación de las normas jurídicas, urbanís-
ticas, de edificabilidad o estructurales ref-
erentes a la solicitud, so pena de la respon-
sabilidad extracontractual en la que podría
incurrir por los perjuicios que ocasione con
su conducta. Dichas observaciones se
resolverán en el acto que decida sobre la
solicitud, lo anterior en concordancia con lo
estipulado en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto 1077 de 2015. Finalmente le infor-
mamos que el acto administrativo que
resuelve la solicitud podrá ser expedido una
vez haya transcurrido un término mínimo de
cinco (5) días hábiles, contados a partir del
día siguiente a la fecha de haber recibido
esta comunicación. ANA FERNANDA
ALZATE UMAÑA Directora Departamento
Administrativo (E) Planeación

Municipal.COD.INT.9419

República de Colombia Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar  Cecilia
De la Fuente de Lleras Regional Valle del
Cauca Centro Zonal Cartago EL SUSCRITO
DEFENSOR DE FAMILIA DEL INSTITUTO
COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -
ICBF - CENTRO ZONAL CARTAGO VALLE DEL
CAUCA. CITA Y EMPLAZA Al señor CRIST-
IAN OCTAVIO CASTELLANOS AMAYA iden-
tificado con cédula de ciudadanía N°
1.013.589.923 de Bogotá D.C, en calidad de
progenitor y, demás familiares por línea
paterna, o a quién se considere con dere-
chos a intervenir, dentro del Trámite
Administrativo de PERMISO DE SALIDA DEL
PAÍS CON DESTINO HACIA ESTADOS
UNIDOS, de la niña GABRIELA CASTEL-
LANOS MORALES nacida el día veinticuatro
(24) de abril del año dos mil doce (2012) en
Estados Unidos - La Florida - Clearwater;
registrada en La Notaría 38 del Círculo de
Bogotá D.C; con la señora ÁNGELA CRISTI-
NA MORALES COPETE identificada con la
CC N° 31.436.660 de Cartago (Valle), en cal-
idad de progenitura; con el fin de residen-
ciarse. La menor es hija del señor CRISTIAN
OCTAVIO CASTELLANOS AMAYA; y actual-
mente se desconoce la residencia, domicilio
o lugar de trabajo del progenitor; por lo
tanto, se le hace saber que en el término de
cinco (05) días hábiles siguientes a la publi-
cación del este EMPLAZAMIENTO, se pre-
sente personalmente o por medio de
apoderado en la Defensoría de Familia del
ICBF Centro Zonal Cartago Valle, ubicado en
la carrera 6 N° 9 - 61 del barrio San Nicolás,
con el fin de notificarle las diligencias que
para CONCEDER EL PERMISO PARA SALIR
DEL PAIS HACIA EE.UU de la menor, se;
adelantan en este; despacho; para que
manifieste su consentimiento u oposición al
permiso solicitado. En caso de no hacerse
presente, se procederá a su expedición.
Para efectos del Artículo 110 de la Ley 1098
de 2006, Código de la Infancia y
Adolescencia, se entrega copia a la intere-
sada para su publicación por una sola vez
en un periódico de circulación nacional.
Cartago Valle, mayo once (11) de dos mil
dieciocho (2018). El defensor de familia,
MANUEL JOSE ARCILA
MARTINEZ.COD.INT.9429

EDICTO EL NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCU-
LO DE CARTAGO VALLE EMPLAZA A todas
las personas que se consideren con derecho
a intervenir, dentro de los diez (10) días
siguientes a la publicación del presente
edicto en el periódico, en el trámite notari-
al de liquidación sucesoral del(la)(los) cau-
sante(s) BARBARA ROSA MARIN, identifi-
cado(a) con la(s) cédula(s) de ciudadanía

No(s). 29.924.414 expedida(s) en Versalles
(Valle del Cauca), quien(es) falleciera(n) el
(los) día(s) 02 de Diciembre de 2016 en
Cartago (Valle), siendo la ciudad de
Cartago, el lugar de su último domicilio y
asiento principal de sus negocios. Aceptado
el trámite respectivo en éste Despacho el
día 10 de Mayo de 2018 mediante Acta Nro.
47. Se ordena la publicación de éste edicto
en el periódico de amplia circulación y en la
radiodifusora local de la ciudad de Cartago,
en cumplimiento de lo dispuesto por el
Artículo 3o del Decreto 902 de 1.988,
ordenándose además su fijación en lugar
visible de la Notaría por el término de diez
(10) días. Se fija el presente edicto hoy (11)
de Mayo de 2.018 siendo las 8:00 A.M. La
Notaría Segunda del Círculo: NELCY
JANETH FLOREZ NAVARRO
ENGDA.COD.INT.9430

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) ABELARDO
PLAZA OLAVE, quien(es) se identificaba(n)
con la(s) C.C. No. 6.093.418, fallecido(a)(s)
en Cali - Valle, el 06 de Enero de 2.018. El
trámite se aceptó mediante Acta número 91
de fecha 11 de Mayo de 2.018, ordenándose
la publicación de este edicto por una sola
vez en un periódico de amplia circulación
nacional y en una emisora de amplia sin-
tonía. Para los efectos de lo dispuesto por
el artículo 3 del Decreto 902 de 1988, se fija
el presente edicto en un lugar visible de
esta Notaría, por el término de diez (10)
días hábiles. Palmira, Valle 11 de mayo de
2018 a las 7:30 AM. EL NOTARIO SEGUNDO
LCVG FERNANDO VELEZ
ROJAS.COD.INT.9434
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NNOOTTAARRÍÍAA NNOOMMBBRREESS YY AAPPEELLLLIIDDOOSS DDIIRREECCCCIIOONN TTEELLEEFFOONNOO FFAAXX 
1° ELIZABETH VARGAS BERMUDEZ Calle 5 Nte No. 2 - 41 6676563 - 6679907 6615040
2° PEDRO JOSE BARRETO VACA Av. 1Nte No. 7 N - 35 6614121 - 6614124 6614128
3° JORGE ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO Cra 6 # 8 - 30 8843367 - 8810416 - 8832857 8843564
4° HECTOR MARIO GARCES PADILLA Calle 7 # 25 -60   5542868 - 5541012 - 5541013 5541215
5° GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO Calle 29 Norte # 6A - 35 6410608 6675107
6° ADOLFO LEON OLIVEROS TASCON Calle 7 # 8 - 37 8881916 - 8881935 8881940
7° ALBERTO VILLALOBOS REYES Calle 18 Nte #5AN - 20 6604465 - 6604466 6612412
8° LUIS ORISON ARIAS BONILLA Cra 4 # 9 - 63 Of. 106 8891158  - 8807498 - 8891159 8825153
9° MIRYAN PATRICIA BARONA MUÑOZ Cra 5 # 12 - 80 8 837215 - 8844273    8896522 EXT. 116
10° VIVIAN ARISTIZABAL CALERO Cra 4 # 8 - 63 8816202 - 8813950 - 8816740 8806388
11° ALFONSO RUIZ RAMIREZ Av. Roosvelt # 39 A - 36 / 28 3724848 - 3724646 - 3733440 EXT. 112
12° MARIA MERCEDES LALINDE OSPINA Av. 8 Nte No. 18N - 22 4139321 - 4139322 - 4139324 314-6782909
13° LUCIA BELLINI AYALA Calle 10 # 3 - 52 8846673 - 8846674 - 8846675 8846676
14° MARIA SOL SINISTERRA ALVAREZ Calle 9 # 8 - 74 8841476-8830200-8841835 8896418
15° JAVIER FRANCO SILVA Av.4Nte # 22N- 35 Versalles 6618811 -  6618812 6613191 EXT.120
16° SONIA ESCALANTE ARIAS Calle 52 # 1B -160  Ctro Cial Carrera 4855936 4491547
17° ALBERTO MONTOYA MONTOYA Semisotano La 14º Calima  4851998 - 4851456 - 4851409 4851409
18° BERNARDO VALLEJO RESTREPO Calle 9 # 65 A - 42 3320348 - 3334037 - 3327008 3334041
19° ESTHER DEL CARMEN SANCHEZ MEDINA Calle 27 # 43A - 83 Villa del Sur 3100047 - 3250340 3100046
20° ALEJANDRO DIAZ CHACON Cra 28 D # 72 W -12  Poblado II 3987173 - 3987174 316-5295313
21° HOLMES RAFAEL CARDONA MONTOYA Cra 100 # 11-60 L. 234B Ctro Cial Holguines 3303684 -3303622 - 3303697 3303686 EXT. 104
22° LUZ ELENA HURTADO AGUDELO Calle 13 No. 82 - 60 L. 201 La 14 Pasoancho   3150046 3153529
23° RAMIRO CALLE CADAVID Cra 42A No. 5B - 76 5242406 5242406 EXT. 102

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 notarías 




