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EJEMPLAR GRATUITO

Implementan
nuevos taxis
de lujo para 
la ciudad

■ Anunció la Secretaría de movilidad

■ Adelantan consejo de seguridad

Cauca de nuevo
está en alerta

Vehículos de alta gama y
amigables con el medio
ambiente, serán implemen-
tados para atender los
estratos cinco y seis y el sec-
tor turístico de la ciudad.

Este servicio se contactará
a través de plataformas tec-
nológicas y suplirá las necesi-
dades que hasta ahora han
sido copadas por plataformas
ilegales.

Ante los problemas de orden público que se presentaron
en seis municipios del norte del Cauca, las autoridades
realizaron un consejo de seguridad y adoptaron varias medi-
das para garantizar la tranquilidad. El gobernador del
Cauca, Oscar Rodrígo Campo, anunció operativos contra las
bandas criminales y vigilancia en las entradas y salidas de
los principales municipios afectados.

PÁG. 5 

PÁG. 2 

Puente de la Calle 21 a demolición
Foto: carlos Chavarro

PARA ADELANTAR SU RECONSTRUCCIÓN, EL PUENTE QUE ESTÁ SOBRE EL RÍO CALI, A LA ALTURA DE LA CALLE 21, SERÁ DEMOLIDO.
LA OBRA SE ESTIMA TOMARÁ UN PERIODO DE CINCO MESES, TIEMPO EN EL QUE ESTARÁ CERRADO EL PASO. EL PUENTE NUEVO TEN-
DRÁ TRES CARRILES: UNO PARA VEHÍCULOS PRIVADOS, UNO PARA EL MIO Y UNO PARA PEATONES Y CICLORUTA. PÁG. 5



DIARIO OCCIDENTE, Jueves 09 de agosto de 2018PRIMER PLANO2

8 de agosto de 2018

6985

3066
8429

5628

3372

5244

■■ Disminuye
Cartago. Al término de
un consejo de Seguri-
dad, la gobernadora del
Valle, Dilian Francisca
Toro, anunció que el
norte del departamento
ha tenido una reducción
del 32 por ciento en su
tasa de homicidios.

■■ Suspenden
Ante los casos de fiebre
equina, la Secretaría de
Agricultura del Valle
anunció la suspensión
de la movilización de ani-
males en 24 municipios
del Valle como medida
para controlar  su propa-
gación.

■■  Acuerdo
Buenaventura. Un acuer-
do con el fin de adelantar
consultas previas para
iniciar las obras para am-
pliar la pista del aerop-
uerto lograron la Gober-
nación del Valle del Cau-
ca, la Aerocivil y los con-
sejos comunitarios.

Refuerzas acciones
Jamundí. Un total del $500 millones ha invertido la
Agencia Nacional de Minería en la Estación de Sal-
vamento Minero de esta localidad en los dos últimos
años anunció la presidenta de la Agencia, Silvana Habib
Daza, quien visitó esta moderna sede encargada de aten-
der las emergencias mineras que se presentan en los
departamentos de Valle y Cauca. La funcionaria indicó
que durante el 2017 se capacitaron allí más de 100 per-
sonas entre socorredores y auxiliares de salvamento.

Cumpliendo su pro-
mesa de camapaña,
el presidente Iván

Duque, visitó durante el
segundo día de su gobier-
no el archipiélago de San
Andrés y Providencia,
donde realizó un consejo
de seguridad, se reunió
con directivos del hospital
de este departamento y
con líderes raizales.

Al término del consejo
de seguridad, Iván Duque
anunció que el director ge-
neral de la Policía Nacio-
nal, general Jorge Hernan-
do Nieto, “se ha compro-
metido con el apoyo de per-
sonal especializado en cri-
minalística ”.

También se definió la
coordinación con el alto
mando militar para poder
entregar información rá-

pida sobre el delito de
porte ilegal de armas.

Así mismo, se imple-
mentarán medidas para
enfrentar rápidamente la
reincidencia delictual que
en San Andrés es de más
del 25 por ciento en crimi-
nales que han sido cap-
turados por cometer deli-
tos graves .

Salud

Con respecto al Hospi-
tal de San Andrés el cual
visitó, anunció la pro-
visión de equipamiento,
especialistas en salud y
transporte medicalizado
de pacientes, tanto maríti-
mo como aéreo y darle al
archipiélago un sistema
de salud propio.

Seguridad y salud, prioridades
■ Duque se compromete con San Andrés

El gobierno de Iván
Duque madrugó ayer
a radicar en el

Congreso de la República
seis proyectos de Ley.
Por un lado, la ministra del
Interior, Nancy Patricia
Gutiérrez dijo que se
impulsará una reforma
política que planteará  la
implementación de las lis-
tas cerradas en las elec-
ciones y la terminación del
voto preferente y la pari-
dad de género.
La ministra de Justicia,
Gloria María Borrero, dijo
que se presentó una refor-
ma constitucional para que
el narcotráfico no sea con-
siderado como conexo al
delito político.

Radican

Operativos conjuntos
entre Ejército, Policía

y Fiscalía, retenes en las
entradas de las cabeceras
municipales y denuncia
por parte de la comu-
nidad, son algunas de las
medidas adoptadas por la
Gobernación del Cauca y
la Fuerza Pública al térmi-
no de un consejo de segu-
ridad realizado ayer.

Durante la reunión se
analizaron los últimos he-
chos de orden público ocu-
rridos en seis municipios
del norte del Cauca.

Al término de la reu-
nión, el gobernador del
Cauca, Oscar Rodrigo
Campo dijo que  se adelan-
tará un trabajo conjunto
entre el Gaula élite del
Ejército, la policía y la Fis-
calía quien designa a dos
fiscales para poder hacer
un trabajo de allanamien-
tos, capturas, en puntos
claves donde hoy operan
grupos residuales del
sexto frente de las Farc.

"Estos grupos resi-
duales no sólo está dedica-
do al servicio del narcotrá-
fico, marihuana y coca,
sino también a sembrar
temor en los habitantes
del norte del departamen-

to" dijo el gobernador.
El mandatario regional

indicó que se han identifi-
cado varios sectores don-
de se reforzarán los opera-
tivos  para desarticular a
las bandas criminales.

Así mismo, Campo ex-
presó que se redoblarán
esfuerzos a las entradas y
salidas de las distintas ca-
beceras con retenes .

Además el gobernador
solicitó la participación
ciudadana a través de la
denuncia de cualquier
actividad ilegal, de ame-
naza, de extorsión, de
secuestro, terrorismo.

Los atentados
Una serie de atentados

terroristas se han presen-
tado en seis municipios
del norte del Cauca, Desde
el fin de semana,  los cuá-
les han dejado un coman-
dante muerto y varios uni-
formados heridos.

Uno de los hechos se
presentó en Padilla donde
explotó una motobomba
cerca a la estación de Po-
licía, hecho en el que
murió el Comandante de
la estación de Policía y dos
uniformados resultaron
heridos.

Cauca se blinda
por los atentados

■ Medidas en seis municipios

Ahospitales de El Dovio y
Roldanillo fueron trasla-

dados cinco menores de la
étnia embera chamí afectados
por desnutrición luego que
una misión humanitaria envi-
ada por la Gobernación del
Valle al cañón de Garrapatas
los encontrara con complica-
ciones de salud.

La misión se trasladó en
helicóptero a la zona donde

adelantó una brigada de salud
con la comunidad indígena.

Durante la jornadas  cinco
de los niños tuvieron un diag-
nóstico reservado por neu-
monía y problemas relaciona-
dos con su situación nutri-
cional. 

Por eso, al término de la jor-
nada tres bebés y sus madres
fueron sacados de la apartada
zona en el helicóptero para

recibir la atención médica ne-
cesaria para recuperar su sa-
lud en el hospital de El Dovio . 

Por otra parte, los otros dos
niños el recorrido, por deci-
sión de sus padres, se hizo por
tierra rumbo al hospital de
Roldanillo.

La secretaria de Salud del
Valle, María Cristina Lesmes,
indicó que “además, estamos
dejando desparasitada la tota-

lidad de la comunidad y trata-
miento médico a algunos niños
y nos estamos llevando los que
están en más riesgo” .

Durante la jornada los
niños del resguardo recibieron
regalos, pañales, ropa y
detalles que fueron entregados
por la Secretaría de Asuntos
Étnicos; también disfrutaron
de los juegos y actividades
recreativas.

Evacúan menores con desnutrición

Especial Diario Occidente

En su visita a San Andrés Iván Duque saluda a la gente.



Entre los políticos del

Valle del Cauca que apo-
yaron en campaña al pre-
sidente Iván Duque hay
varios que están con los
pelos de punta...

La razón es que empezó

el nuevo Gobierno
Nacional y hasta ahora a

ninguno lo han llamado para ofrecerle un
cargo ni pedirle un recomendado o una hoja
de vida...

Incluso varios políticos vallecaucanos

esperaban invitación para asistir a la pose-
sión presidencial, pero fueron pocos los que
clasificaron.

La esperanza de quienes esperan un

nombramiento para ellos o alguna cuota
suya es que los tengan en cuenta a la hora
de definir cargos en las entidades descen-
tralizadas de la Nación o en puestos de
segundo o tercer nivel en los ministerios.

* * *

Luego de casi diez años, Ary Sánchez

renunció a la condición de directorista y
secretario general del Partido Conservador
en el Valle del Cauca.

En la carta dirigida a su colectividad,

Sánchez aduce “razones personales”, pero
la verdad es que se cansó de la falta de dis-
ciplina de los conservadores del Valle.

“Mi partido se convirtió en un escam-

padero para muchos que se eligen bajo la

sombra azul para luego
salir a poner sus votos a
favor de otros colectivos
contribuyendo con ello al
deterioro de nuestro con-
servatismo”, escribió
Sánchez.

Y es que tras las

elecciones legislativas, el
conservatismo vallecaucano quedó en su
peor situación histórica.

“Me voy con la amarga realidad de tener

solo un representante a la Cámara y ningún
senador, algo jamás imaginado”, escribió el
exsecretario general del Partido
Conservador en el Valle del Cauca...

Graffiti contactó a Ary Sánchez para pre-

guntarle si continuará en el Partido
Conservador, y estyo respondió:

“Cuando uno nace conservador, se

muere actuando conservadoramente”.

* * *

Hoy se aprobará en

primer debate en el
Concejo de Cali el cambio
de nombre de la Calle
Novena entre carreras
Primera y Décima...

El hecho tiene profundo

valor político, pues en
adelante la vía se llamará “Calle de los once
diputados del Valle del Cauca”, en homena-
je a los asambleístas secuestrados y

masacrados por las Farc.

La iniciativa liderada por el concejal Arias

tuvo el apoyo de los familiares de los once
diputados.

“Debemos hacer homenajes como éste

para no olvidar a nuestras víctimas”, dijo
Carlos Andrés Arias.

* * *
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Arias

Iván DDuque
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El maquillaje que
embellece más
es una sonrisa

sincera.
Anónimo

n sus primeras palabras como presidente de
la República, Iván Duque marcó una pauta
que ojalá, por el bien de Colombia, sea
adoptada por los dirigentes de todas las ver-
tientes políticas del país.
El tono moderado y respetuoso del nuevo
Jefe de Estado y su insistente llamado a la
unidad contrastan con las posiciones belig-

erantes de quienes, desde diferentes posiciones del espectro
político, incitan a la división con discursos incendiarios que
solo sirven para radicalizar las posiciones de unos y otros. 
A estas alturas de la historia, es necesario que los colom-
bianos comprendan que tener posiciones políticas diferentes
ni marca la división del país ni puede consi-derarse como
algo negativo, al contrario, la coexistencia de visiones políti-
cas distintas es una señal de buena salud de la democracia.
Por eso el llamado a la unidad no debe entenderse como la
intención de que todo el país piense igual, sino como una
invitación a ponerse de acuerdo en lo fundamental, a debatir
con altura y a respetar la diferencia.
El país no está polarizado, las manifestaciones de odio que
inundan las redes sociales alrededor del tema político no re-
presentan al grueso de los colombianos, son, simplemente
dos segmentos opuestos que aplican la máxima maquiavéli-
ca de "divide y reinarás" pensando más en sus intereses elec-
torales que en los intereses de Colombia.
La unidad, lamentablemente, es un deseo que las mayorías
políticas tienen, pero hacerla realidad requiere grandeza
para reconocer y respetar los argumentos contrarios, y vo-
luntad para encontrar puntos comunes en medio de la dife-
rencia.
En manos de los dirigentes políticos está aportar, con su
lenguaje y sus maneras, a hacer posible esa unión, porque
echarle más leña al fuego es irresponsable con Colombia.

E

Que todo sea para el progre-
so de nuestra Cali, en Bogotá lo
de los alcaldes menores fun-
ciona muy bien porque están
más pedientes de los proble-
mas micro para que el Alcalde
MAyor resuelva lo más impor-
tante

Diego A.

* * *

Habrá que esperar a ver si
no pasa lo mismo que con
Buenaventura, que es distrito
pero en el papel, porque no se
han visto los cambios y los
beneficios para el pueblo de
pasar a llamarse Distrito, y la
corrupción sigue igual, si no
vean cuantos van capturados
allá.

Alex

* * *

Éste cambio sólo favorecerá
a la clase política... Ahora se
distribuirá mejor la politi-
quería y el clientelismo, en per-
juicio de los requerimientos de
los ciudadanos del común.

El pilletas

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EEll  eessttiilloo  ddeell  nnuueevvoo  MMaannddaattaarriioo  ddeebbee  sseerr
aapprroovveecchhaaddoo  ppaarraa  ttrraannssffoorrmmaarr  llaass  mmaanneerraass

ddee  eejjeerrcceerr  llaa  ppoollííttiiccaa  eenn  CCoolloommbbiiaa..

El tono de
Iván Duque

CARTAS DEL LECTOR

Sobre el Cali Distrito Especial

Lo conocí hace
algunos años en
una temporada

taurina. Observábamos
en los corrales los encie-
rros que en la tarde sal-
drían al ruedo. Hablamos
de temas varios y su
inteligencia es desbor-
dante, su capacidad de

análisis abrumadora. Es un intelectual que
conoce palmo a palmo los temas que aborda,
con un lenguaje amable que atrapa al inter-
locutor. Es un caballero de los que necesita
la política actual. 

Aceptó prologar un libro mío sobre la
"Defensa jurídica de la cultura taurina" y
allí dejó registrado que también es buen
escritor. Tiene varios libros publicados y
cultiva una columna semanal donde analiza

el acontecer nacional y, como se dice, pone
los puntos sobre las íes. 

Ahora está postulado para el proceso que
elegirá al nuevo contralor general de la
República, que deja otro caribe como es
Edgardo Maya Villazón. El único, de ese
extenso listado de 109 candidatos que podría
hacer una mejor gestión en el órgano de con-
trol fiscal que la de Maya es José Félix
Lafourie.

No puede quedar en mejores manos ese
organismo que debe revisar los gastos de lo
público, evitar el derroche, sancionar a los
que dañan el patrimonio público, a los que
birlan la ley para evitar juicios fiscales, que
en las de ese caballero que ha venido ges-
tando esa postulación para el bien de la
Nación como es, insisto, José Félix Lafourie
Rivera.

LEONARDO 
MEDINA PATIÑO

MI COLUMNA

Lafourie

RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA
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Nunca sabremos todo lo
bueno que una simple sonrisa
puede llegar a hacer.

Si juzgas a la gente, no
tienes tiempo para amarla.

No dejes que nadie se aleje
de ti sin ser un poco más feliz.

No siempre podemos hacer
grandes cosas, pero sí podemos
hacer cosas pequeñas con gran
amor.

Las palabras amables
pueden ser cortas y fáciles de
decir, pero sus ecos son real-
mente infinitos.

Yo sola no puedo cambiar el
mundo, pero puedo lanzar una
piedra a través del agua para
crear muchas ondulaciones.

El amor es una fruta de tem-
porada en todo momento y al
alcance de todas las manos.

La alegría profunda del
corazón es como un imán que
indica el camino de la vida.

Hay cosas que te encantaría
oír y que nunca escucharás de
la persona que te gustaría que
te las dijera. Pero no seas tan
sordo como para no oírlas de
aquel que las dice desde su
corazón.

El hambre de amor es
mucho más difícil de eliminar
que el hambre de pan.

La revolución del amor
comienza con una sonrisa.
Sonríe cinco veces al día a
quien en realidad no quisieras
sonreír. Debes hacerlo por la
paz.

Reflexiones
de la madre 
Teresa

ANDENES COMO ÉSTE, CONVERTIDO EN BASURERO, SON CADA VEZ MAS COMUNES EN CALI. LA IMAGEN FUE
CAPTADA EN LA CALLE 18B CON CARRERA 28.

Muy sucios con Cali

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

La categorización de Cali como Distrito Especial motivó los comentarios de
varios lectores en www.occidente.co



■■ Inauguración
Hoy se inaugurará, en el Hospital Geriátrico San Miguel de
Cali, una de las tres cabinas del proyecto Nidos de
Esperanza liderado por Corpolatin el cual será un espacio
privado que permitirá a los adultos mayores, sus familias,
funcionarios y comunidad en general del Centro
Hospitalario ser escuchados, expresar y buscar ayuda
frente a momentos de soledad, tristeza, depresión y encon-
trar una voz de aliento y compañía, donde podrán comu-
nicarse directamente con los psicólogos de la Línea 106.

■■  Mercatón
En el parque de Las Banderas
se realizará el Mercatón
Pacífico con 90 emprende-
dores caleños, el 11 de agos-
to desde las 11:00 a.m. hasta
las 8:00 p.m. y el 12 de agosto
desde las 9:00 a.m. hasta las
5:00 p.m. en el parque de Las
Banderas.

■■  Convocatoria
La secretaría de Cultura
hace un llamado a los
artistas de canto, baile y
teatro para que este 14 y
21 de agosto se presen-
ten en el auditorio princi-
pal del Centro Cultural, a
partir de las 2:00 de la
tarde. 
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Araíz del fallecimiento
de una menor que fue

víctima de una descarga
eléctrica, tras intentar
bajar una cometa que se le
había enredado en la red en
el corregimiento de El
Hormiguero, las autori-
dades han aumentado las
voces de alerta.

"Desde la Alcaldía de
Maurice Armitage y
acopiando las recomenda-
ciones de Emcali y la
Unidad Nacional de
Gestión del Riesgo de
Desastres - Ungrd, les
recomendamos a ustedes
padres de familia que no
permitan que sus hijos
eleven cometas solos",
explicó Rodrigo Zamorano
Sanclemente, secretario de
Gestión del Riesgo.

Los circuitos de energía
donde más ocurren fallas
por cometas son el Distrito
de Aguablanca: Valle-
grande, Comuneros, Móji-
ca, Poblado, Calimío, Manu-
ela Beltrán, Los Lagos y El
Ingenio.

Recomendaciones
Emcali recomienda bus-

car siempre lugares abier-
tos, alejados de redes de
energía y no hacerlo desde
balcones o terrazas es la
premisa, no utilizar mate-
riales metálicos sino de
algodón y papelillo y despe-
jados evitando la lluvia y los
truenos.

Alerta por
cometas

Este 11 de agosto se
realizará la demolición
del puente sobre el río

Cali a la altura de la Calle 21
Norte entre Avenida 2 Norte y
Carrera 4 Norte, y durante los
cinco meses siguientes estará
restringido el paso peatonal y
vehicular por su reconstruc-
ción.

"El puente actual tiene
alrededor de 60 años y los
análisis de todas las vigas y la
estructura del puente indican
que ya estaba a punto de colap-
sar y para evitar una tragedia
hay que demoler completa-
mente el puente porque ni
siquiera permitía un reforza-
miento", 

El puente tendrá una inver-
sión de $7.077 millones y será

de tres carriles: uno para
vehículos privados, uno para el
sistema MIO,  vías  para el
peatón y cicloruta.

Vías alternas
La avenida 3N en sus dos

sentidos, la calle 25 que
conduce del norte al centro
y sur de la ciudad y la calle
8ª que conectaría a la
avenida 8ª con el centro y
sur de Cali.

Demolerán puente
sobre el río Cali

■ Estará cerrado durante cinco meses

El ppuente ssobre lla CCalle 221 presentaba deterioro y estaba
en riesgo de colapsar.

Para hoy la Personería de
Cali ha convocado a una

Mesa de Seguimiento para
analizar el estado de
aprovechamiento forestal en
las obras de la terminal inter-
media Simón Bolívar, entre las
carreras 61 y 69, del sistema de
transporte MIO.

Según informe del

órgano de control, del análi-
sis de la Resolución de la
CVC que aprueba el
aprovechamiento forestal, se
observa que se incluyen
para erradicación "árboles
que por su especie y carac-
terísticas son consideradas,
conforme al marco normati-
vo local, como arboles nota-

bles - sujetos de especial pro-
tección, tales como samanes
o palmas".

Cabe mencionar que para
el mencionado proyecto,
Metrocali cuenta con los per-
misos expedidos por la CVC
(0710 No. 0712 - 000799 de 2018),
para dichos aprovechamien-
tos.

Empieza control a obras
de terminal Simón Bolívar

Tras la presentación de
los taxis de lujo en Cali,

se estima que en quince días
estos vehículos entren a
prestar el servicio en la ciu-
dad.

"Es una apuesta intere-
sante en torno a brindar un
servicio que satisfaga las
necesidades especialmente
del sector hotelero, del sec-
tor turístico, de los estratos
cinco y seis. Con un vehícu-
lo de gama alta, cojinería en
material eco cuero, tec-
nología Euro 5, con sistema
de ahorro de combustible
para ser amigables con el
medio ambiente", indicó
Juan Carlos Orobio, secre-
tario de Movilidad de Cali.

Los conductores estarán
altamente capacitados,
sumando a su educación la
participación en el progra-
ma Taxistas Pro (taxistas
profesionales) y adicional-
mente cincuenta horas en
servicio al cliente.

Este servicio se contac-
tará a través de plataformas
tecnológicas y es un camino
hacia suplir las necesidades
que se han generado y a su
vez han sido copadas por
plataformas ilegales.

Inicialmente el servicio
será operado por dos de las
25 empresas que hoy aplican
en Cali, "esperamos que en
el mediano plazo las 25
empresas, y las invitamos a
que se habiliten en el servi-
cio de lujo ante el ministerio
de Transporte. La apuesta
grande de Cali es que el 20%
de los taxis hagan su reposi-
ción a los vehículos de lujo",
acotó Juan Carlos Orobio.

Inicialmente entrarán en
operación 25 taxis de lujo; en
dos meses se sumarían 25 y
al término del 2018 se espera
contar con al menos 300 de
estos vehículos.

La unidad en este servi-
cio será de $135, 30% más
que el servicio tradicional.

Llegan los taxis
de lujo a Cali

Los vvehículos sson de alta gama y la unidad quedará a
$135.

■■    Piloto
Con una inversión de $516 millones, Metro Cali en conve-
nio con la secretaría de Movilidad, instalará 180 nuevas
cámaras de monitoreo en 60 buses del MIO con el objeti-
vo de mejorar la seguridad vial en la ciudad y la seguridad
de los usarios dentro del sistema. Estos nuevos disposi-
tivos se suman a las otras 120 cámaras que desde febrero
pasado fueron puestas en funcionamiento, con lo que se
completa un total de 300 elementos de grabación en 100
buses padrones del sistema masivo de Cali.
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Aristeguieta: "Pronto generaré diná-
mas positivas en la cancha"

El atacante venezolano, Fernando Aristequieta, nuevo refuerzo
del elenco rojo, tuvo sensaciones encontradas en su debut con
los 'Diablos Rojos'. Ya que, según él, en su debut con América
tuvo "sensaciones de rabia, ya que dominamos el partido y no
pudimos ganarlo. Pero en lo personal, me voy contento por
jugar por primera vez con este equipo".

"Contra Santa Fe nos faltó el gol que es lo más importante en
el fútbol, pero generamos bastantes opciones y eso genera
tranquilidad", agregó.

'El colorado', como es conocido el delantero de 26 años de
edad, tuvo un par de opciones contra el elenco cardenal, en las
que según muchos, Fernando decidió mal. Al respecto, el
nuevo delantero de América de Cali, opinó al respecto:

"En la primera jugada que tuve, creo que no hice mal el
amague, quizá me faltó velocidad al final, pero son decisiones

y la idea es seguir trabajando. Lo importante es que estoy
generando opciones, contra Santa Fe no entraron, pero debo
olvidar las opciones erradas y quedarme con las ocasiones gen-
eradas. Estoy seguro que con el pasar de los partidos me
entenderé mejor con mis compañeros, trabajaré duro en cada
entrenamiento para generar dinámicas positivas dentro de la
cancha", puntualizó Fernando Aristeguieta.

Positivo balance

El Departamento de Mercadeo de Deportivo Cali continúa
entre otras gestiones relacionadas al marketing azucarero, con
el plan de ampliar el número de socios de la Institución caleña.
En ese hilo, Guillermo Montoya, Gerente de Mercadeo del
cuadro caleño, junto a su equipo de trabajo, decidieron    para
la segunda parte del año, no recurrir a la venta de  abonos en
las tribunas oriental y occidental, ya que según un estudio real-
izado por esta rama, esta figura atenta seriamente contra la
económia del Deportivo Cali.

Ante esto, se optó por motivar al hincha verdiblanco a que se
asocie a la institución, en vez de adquirir un abono. Para lograr
esto, el departamento de mercadeo verdiblanco elaboró una
serie de ofrecimientos para que  el hincha se convensa de que
esta es la mejor opción para todos.

Así, el fanático del colectivo caleño que quiera volverse socio,
no deberá pagar otro valor distinto al de la cuota mensual de
sostenimiento (Por un tiempo limitado), y esta, tendrá un des-
cuento del 30%.

Ese descuento sumado a las dos entradas por cada partido que
Deportivo Cali juegue de local, en la tribuna que el hincha deci-
da asociarse. Asimismo, se encuetra el ingreso para disfrutar
de las instalaciones de las dos sedes verdiblancas (Pance y
Alex Gorayeb), para el nuevo socio y su núcleo familiar, junto
con distintas promociones en las tiendas verdiblancas oficiales,

entre otros beneficios.
En lo que va del presente año, el balance para esta iniciativa ha
sido muy positivo. El número de socios activos se incrementó
de 1500 a 1900. Deportivo Cali en lo que va del 2018 ha
recibido un poco más de 150 socios nuevos y esto le está
generando un nuevo ingreso a la economía azucarera de 100
millones de pesos mensuales, que suman 1200 millones de
pesos al año. Cifra que iguala al aporte de los principales
patrocinador del equipo caleño.

Modificaciones en la  
fecha 19 del Torneo

Estos son los cambios en la programación del Torneo Águila
2018 correspondientes a la fecha 19.

Otra más para el Rey
Independiente de Avellaneda, sumó una Copa más
en sus vitrinas con la conquista de la Suruga Bank. El

cuadro rojo superó al Cerezo Osaka por 1-0, con gol de Silvio
Romero. Así, el equipo del entrenador Ariel Holan alcanzó a
Boca con 18° títulos internacionales.

Con dos de las tres copas disputadas bajo su mandato ya
sumadas al palmarés de Independiente, Ariel Holan dis-
paró comentarios con destino Xeneize, en un capítulo
más de la eterna disputa por el título "Rey de copas". "Les
dimos 30 años de ventaja y estamos 18 a 18", señaló.

Ya es oficial

Tras una soberbia actuación en el Mundial de Rusia, Real
Madrid oficializó la contratación del cancerbero belga
Thibaut Courtois, que llega proveniente desde Chelsea.

Hace varios mercados de pases, Courtois se había con-
vertido en un firme deseo del cuadro Merengue, más allá
de que sonaban otros porteros como; David De Gea,
Alisson o Kepa Arrizabalaga. Sin embargo, en esta opor-
tunidad Florentino Pérez, máximo mandatario de la casa
blanca, fue a fondo por el futbolista del equipo londi-
nense.

Por las próximas seis temporadas estampó su rúbrica el
portero belga de 26 años. Real Madrid lo presentará el
jueves en el Santiago Bernabéu. La contratación de Kepa
por parte del Chelsea por 80 millones de euros, facilitó la
salida de Courtois. En este orden de ideas, Abramovich,

dueño del Chelsea, no pierde dinero y se embolsará los
40 millones que pagará el Madrid por Thibaut.

Kovacic al
Chelsea

El volante Mateo Kovacic,
desde el pasado mes de mayo
sostenía como principal premisa
salir de Real Madri, por su falta
de continuidad de juego. En ese
sentido, el cuadro Merengue
acordó enviarlo a préstamo por
una temporada a Chelsea de
Londres.

En inicio y esto generado por la negati-
va del Madrid en concederle su salida,
el croata de 24 años, decidió
declararse en rebeldía y no entrenarse
ni vestir la camiseta del Madrid hasta
que se resuelva su situación.
Finalmente, Chelsea acordó con el
Madrid la incorporación del volante
subcampeón del Mundial con su país,
por lo que viajará en los próximos días
a Londres para firmar y sumarse a las
filas del equipo de Maurizio Sarri.

Quieren a Marcelo
Con el gran objetivo de la
Champions League, la

Vecchia Signora decidió ponerlo en sus
órbitas al lateral brasileño, Marcelo.

El diario Tuttosport, informó que la
institución merengue estaría con-
siderando la posible venta de su fla-
mante lateral izquierdo a la Juve.

La amistad con CR7 y el tandem que
consolidaron por la banda izquierda del
Bernabéu durante 9 temporadas,
pueden ser fundamentales para con-
vencerlo al integrante de la Canarinha,
de un nuevo cambio de ambiente.

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

El aatacante vvenezolano, Fernando Aristeguieta. 

Beneficios ppara que el hincha verdiblanco se vuelva
socio de la Institución Azucarera

El llateral MMarcelo ppodría encontrarse con su amigo CR7 en la Juve.
Mateo KKovacic

■■ La etapa 3 fue 
para Sergio Higuita
El ciclista Juan Pablo Suárez del EPM
Scott se consolidó en la primera etapa de
montaña de la Vuelta a Colombia.
Mientras que el ganador de la jornada fue
Sergio Andrés Higuita de Manzana
Postobon fue el primero en atravesar la
linea de meta en Manizales.

La fracción tuvo buenos ataques y
tiempos en los sprint intermedios. El
recorrido fue 187.7 kilómetros e
Higuita hizo un registro de 4'35',58
segundos. El desgaste de los ciclistas
se notó cuando Rodrigo Contreras, no
aguantó los últimos kilómetros. Ahí su
compañero de equipo, Juan Pablo
Suárez, se vio con mejor estado y

ahora se consolida como líder.
Mañana jueves se llevará a cabo la cuar-
ta etapa entre Manizales - Chinchiná -
Santa Rosa De Cabal -Dosquebradas -
Pereira - Calarcá - Cajamarca - Ibagué,
sobre 174,9 kilómetros con el ascenso al
mítico puerto de La Línea. Los ciclistas
estarán la linea de salida a las 9:30 y se
espera que lleguen antes de las 14:30.

12 dde aagosto
Real Cartagena vs Atlético FC Hora: 3:30 p.m.
Estadio: Jaime Morón

13 dde aagosto
Real Santander vs Valledupar FC Hora: 7:45 p.m.
Estadio: Álvaro Gómez hurtado Televisión: Win Sports

Torneo Águila 2018
Todos contra todos fecha 19

COPA LLIBERTADORES ((7)
1964
1965
1972
1973
1974
1975
1984

COPA IINTERAMERICANA ((3)
1973
1974
1976

COPA IINTERCONTINENTAL
(2)

1973
1984

SUPERCOPA ((2)
1994
1995

RECOPA SSUDAMERICANA
(1)

1995

COPA SSUDAMERICANA ((2)
2010
2017

COPA SSURUGA BBANK ((1)
2018
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Amedida que se vuelven mayores,
las mascotas sufren el deterioro de
sus articulaciones y músculos y

adicionalmente, se vuelven más sedenta-
rios por lo que necesitan una alimentación
moderada en proteína de alto valor
biológico, minerales y baja en grasa. Pet
Food Institute le da unos consejos básicos
de alimentación para su mascota cuando
llega a esta etapa de su vida. 

Los perros ancianos, es decir, los que
tienen más de 7 años están más propensos
a sufrir artrosis por lo que es necesario
cuidar de su peso, para esto, además de
continuar con actividad física moderada
Carlos Cifuentes, veterinario de Pet Food
Institute, aconseja reducir alrededor del
20% la cantidad de calorías que ingiere
nuestra mascota senior y adicionalmente
escoger un concentrado bajo en grasas sin
eliminarlas totalmente de su dieta ya que
le permitirán mantener la temperatura
corporal, su pelaje y su piel en las mejores
condiciones. 

Por otro lado, los perros más viejos
requieren minerales en su dieta y contro-
lar sus excesos sobre todo de fósforo, tam-
bién vitaminas D, C y las del grupo del
complejo B que actúan como antioxi-
dantes previniendo enfermedades degen-
erativas. Por último, el doctor Cifuentes
indica que la proteína en la alimentación
de los perros es fundamental durante esta
etapa ya que esta le permitirá contra-

rrestar el deterioro de sus músculos y
mantiene el funcionamiento adecuado de
los órganos. 

Por su parte, los gatos que llegan a la
vejez sufren el deterioro de sus huesos,
músculos por lo que empiezan a trabajar
de forma más lenta, en esta etapa, los gatos
necesitan un nivel moderado a incremen-
tado de proteínas, aunque esto dependerá
de su estado de salud sobre todo en aquel-
los que tengan alteraciones renales.
También es necesario un nivel adecuado
de vitaminas, ácidos grasos y protectores
de cartílago, así como mantener agua fres-
ca todo el día sin realizar restricciones.
Adicionalmente, Carlos Cifuentes
recomienda que la nutrición en el gato ge-
riátrico depende de su estado de salud, ya

que algunos pueden ser obesos, tener
enfermedades renales, entre otras, por eso
la dieta debe ser recomendada por un
médico veterinario.   

Tanto gatos como perros durante esta
etapa empiezan a desarrollar enfer-
medades que ponen en riesgo su vida, es
por esto que es necesario brindarles una
buena alimentación para evitar inconve-
nientes en su estado de salud. 

Finalmente, Pet Food Institute le
recomienda que durante la vejez lleva a su
mascota con mayor frecuencia al veteri-
nario e intente adaptar el entorno en el
que ella vive para hacerle esta etapa más
cómoda de llevar ya que, normalmente,
pueden empezar a perder la conciencia del
espacio y reducir su agilidad.

El tema

Dmitri Hvorostvsky, "el Artista del Pueblo
de Rusia", falleció hace menos de un año.
Pero los aficionados y los expertos
pueden volver a disfrutar de su legen-
daria voz en El trovador. Su última pre-
sentación como el Conde de Luna en la
popular ópera de Verdi llega a salas
colombianas el próximo sábado 11 de
agosto gracias a la Metropolitan Opera
de Nueva York. 

Hvorostvsky nació el 16 de octubre de 1962 en
Krasnoyarsk, Rusia, y saltó a la fama cuando
ganó el prestigioso concurso de cantantes de
ópera BBC Cardiff Singer of the World
Competition en 1989. Debutó en la casa de la
ópera con el papel de Marullo en Rigoletto de
Verdi. Nunca perdió su afinidad por el composi-
tor italiano: su primera presentación en Estados
Unidos fue en 1993, con la Ópera Lírica de
Chicago, en una producción de La Traviata. 

Con su voz firme y tranquila, pero llena
de sentimientos, Hvorostovsky podía
transmitir como pocos la sensación
que debe generar una canción de
amor. Única función disponible de El
trovador el 11 de agosto en 11 ciu-
dades colombianas: Bogotá, Cali,
Medellín, Bucaramanga, Barranquilla,
Cartagena, Villavicencio, Ibagué,
Manizales, Pereira y Popayán.

■ Algunas recomendaciones

En la etapa de la vejez 
alimente bien su mascota

■ Intimidad e intervención en espacio públi-
co con el Festival Internacional de Teatro

Siete camas, sietes actrices y un espectador por cama. 'Todo
lo que está a mi lado' será uno de los acontecimientos estrel-
la de la tercera edición del Festival Internacional de Teatro de
Cali, que se celebrará del 11 al 20 de octubre. Un momento de
intimidad único y nunca visto en la ciudad, escrito y dirigido
por el reconocido artista argentino Fernando Rubio, que con-
tará con siete actrices caleñas seleccionadas expresamente
para tal ocasión.
El teatro de intervención y apropiación de espacios públicos
llega a Cali de la mano de 'Todo lo que está a mi lado', la
primera coproducción internacional de FITCali. De esta man-
era, Cali se suma a un proyecto que ya ha contado con 23
elencos en todo el mundo y que ha sido coproducido por
algunos de los festivales más importantes de ciudades como
Nueva York, Miami, Roma, Milán, Londres, Singapur, São
Paulo, Buenos Aires y Ámsterdam, entre otras.  
Para la coproducción se ha realizado una selección de siete de
las actrices más importantes de la ciudad, con edades com-
prendidas entre los 25 y los 70 años, quienes durante seis
días, estarán en una puesta en escena abierta a los
transeúntes, en espacios representativos de la ciudad por su
belleza e historia.
Fernando Rubio, considerado el autor más importante de
Latinoamérica y uno de los más importantes del mundo en la
creación de espectáculos de intervención urbana y
apropiación de espacios públicos, se encuentra por estos días
en Cali dictando su seminario intensivo de performance y
efectuando el montaje de su obra, la cual se podrá apreciar en
el marco del Festival Internacional de Teatro de Cali a realizarse
del 11 al 20 de octubre.

Agenda cultural  

Opera. In memóriam: los mejores momentos de Hvorostovsky
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En un mundo globaliza-
do como en el que vivi-
mos hoy, cada día se

hace necesario rempensar el
negocio con el fin de buscar
soluciones imaginativas que
contribuyan a la  disminución
en los costos  para mejorar las
ganancias; sin embargo, cuan-
do se hace esta análisis
muchas empresas lo que bus-
can es disminuir los costos
fijos, en especial la nómina,
pero nos olvidamos que el
recurso humano es el mayor
generador de valor de la
empresa y, no invertimos el
tiempo apropiado en analizar
los procesos para buscar en su
ejecución, ineficiencias. 

La Gestión por Procesos
Vs. la Organización

Funcional
La Gestión por Procesos o

Business Process
Management (BPM)  es una
forma organizativa diferente
a la convencional o clásica de
organización funcional. La
organización funcional desa-
rrollada por Frederick Taylor
bajo el nombre de
"Organización Científica del
Trabajo", es un proceso que
busca la eficiencia en las
operaciones a través de la
especialidad del trabajador y
de las máquinas para hacer

más eficiente la producción
mediante una adecuada dis-
tribución del trabajo  en direc-
ción y trabajadores, la subdi-
visión de las tareas en otras
más simples y en la remu-
neración del trabaja.

Mientras tanto, la gestión
por procesos, es el proceso
mediante el cual una organi-
zación administra un conjun-
to de actividades que generan
productos  donde prima la sa-
tisfacción del cliente, sea este
interno o externo,  cuyo obje-
tivo es mejorar el desempeño
organizacional a través de la
optimización de dichos proce-

sos buscando la efectividad de
las operaciones mediante la
labor colaborativa del recurso
humano que contribuye en su
ejecución.

Dado que una organi-
zación administra un conjun-
to de procesos, a ese conjunto
de procesos, se le denomina
Sistema de Gestión por
Procesos la que se caracteriza
por el entendimiento, la visi-
bilidad y el control de todos los
procesos de una organización
por parte de todos los partici-
pantes en cada uno.

La gestión por procesos
aporta una visión y he-
rramientas con las que se
puede mejorar y rediseñar el
flujo de trabajo para hacerlo
más eficiente y adaptado a las
necesidades de los clientes, no
sin antes indicar que los pro-
cesos son realizados por per-
sonas que se convierten en
proveedores de esos clientes
que demandan productos. 

Procesos y Subprocesos 
Como hemos indicado un

conjunto de actividades con-
stituyen un proceso que puede
ser parte de la cadena de
necesidades de un cliente que
agrega otras actividades para
obtener un producto final. A
las primeras se les denomina
subprocesos, por lo que el con-
junto de subprocesos que con-
tiene actividades realizadas
por el hombre  manera manu-
al, automático  o semiau-
tomático y que demandan
recursos, generan productos
que son consumidos por otros
clientes, por lo que en un pro-
ceso se pueden identificar y
mediar a los clientes y a los
proveedores. Así mismos, las
actividades, se podrán
descomponer en operaciones
o tareas que demandan pro-
cedimiento siendo estos los
output del cómo llevar a cabo
las tareas para obtener los
resultados de cada actividad.

Las actividades que
demandan recursos, descom-
puesta en operaciones y ta-
reas, pueden ser susceptibles
de mejoras a través del ade-
cuado análisis de los riesgos
asociadas en su ejecución y de
los recursos que consume
mediante el establecimiento
de estándares de actuación en
tiempo e insumos y costos aso-
ciados.

Lea completo en www.occidente.co
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La gestión por procesos
■La organización funcional

■ GDO socializó programa de sostenibilidad

Comprometidos con la
sostenibilidad, Gases de
Occidente trabaja en el desar-
rollo de diferentes estrategias
que buscan garantizar el
abastecimiento del gas natu-
ral, la inclusión social y afrontar
el cambio climático.Es por eso
que uno de sus retos a futuro
es continuar impulsando el
gas natural vehicular y la producción de energías limpias a través
del biogas o biomasa.

El gerente de Gases de Occidente Mauricio Ramírez Terrassa
destacó el trabajo destacó que en movilidad la empresa trabaja
en  tres ejes: transporte de pasajeros, de carga y las conver-
siones de los vehículos.

El gerente de Gases de Occidente Mauricio Ramírez, indicó que
“nos seguiremos expandiendo de manera eficiente, seguiremos
trabajando en la movilidad como parte del futuro de la ciudad y
las regiones”. También se trabajará en inversión social, con el fin
de seguir escuchando a los usuarios y las regiones, fundamen-
talmente apostándole a la educación y al tejido social. El estima-
tivo de crecimiento de los próximos 30 años es del 28%.

■ Reservas
Por su parte, Antolio Celia Martínez- Aparicio presidente de
Promigas destacó el trabajo de Gases de Occidente como una
forma de practicar el concepto de economía de mercado de una
manera sostenible. El directivo explicó que Colombia tiene gas
para 14 años más y que hay que trabajar en las reservas.

■ Lo social
La Fundación GDO que cumple diez años, dentro del programa
de sostenibilidad y responsabilidad social trabaja con la comu-
nidad aportándole a la educación con calidad, al impulso a la lec-
tura y a la construcción de un tejido social mucho más huma-
nizado y desde allí trabajando en la construcción de paz y ciu-
dadanía. Son muchos beneficiarios que ha atendido la fundación
en estos diez años, en primer lugar se ha apoyadp más de 60 mil
estudiantes, en generación de ingresos y garantizar el 90% de
empleabilidad como cocina para todos formando 320  jóvenes.
Se ha llegado a 28 municipios con una inversión social de 15 mil
millones de pesos en alianzas con otras empresas.

Movida Empresarial

Mauricio Ramírez, gerente dde
Gases de Occidente.



EDICTOS JUEVES 09 DE AGOSTO 2018

NOTARIAS

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA DÉCIMA
DEL CIRCULO DE CALI - ENCARGADA DRA.
MARIA VICTORIA GARCIA GARCIA
EMPLAZA: A todas aquellas personas que se
crean con derechos a intervenir dentro del
trámite NOTARIAL DE LA SUCESIÓN INTES-
TADA DEL CAUSANTE: "GERMAN CHAVEZ,
cédula de ciudadanía No. 4.462.067", quien
falleció el dia 23 de abril de 1995, en Cali,
domicilio y asiento principal de sus negocios,
para que se hagan presentes dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del
presente edicto en el periódico. El respectivo
tramite fue aceptado en esta Notaría medi-
ante ACTA No. 38 DEL 03 DE AGOSTO DE
2018. En cumplimiento de lo dispuesto por el
Art. 3o del Decreto 902 de 1988 se ordena la
publicación de este edicto en el periódico de
amplia circulación y en una radiodifusora
local, ordenándose además su fijación en
lugar visible de la Notaría por el término de
diez (10) días.- Se fija el presente EDICTO
hoy CUATRO (04) de AGOSTO de 2018, a las
9:00 A.M. MARIA VICTORIA GARCIA GARCIA
NOTARIA DECIMA DEL CIRCULO DE CALI-
ENCARGADA.COD.INT.11019

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA DÉCIMA
DEL CIRCULO DE CALI - TITULAR -DRA.
VIVIAN ARISTIZABAL CALERO EMPLAZA: A
todas aquellas personas que se crean con

derechos a intervenir dentro del trámite
NOTARIAL DE LA SUCESIÓN INTESTADA DE
LA CAUSANTE: "MARIA LIBIA FLOREZ GAR-
CIA, cédula de ciudadanía No. 38.978.159",
quien falleció el dia 29 de julio de 2017, en
Cali, ciudad de su ultimo domicilio y asiento
principal de sus negocios, para que se hagan
presentes dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en
el periódico. El respectivo tramite fue acep-
tado en esta Notaría mediante ACTA No. 37
DEL 01 DE AGOSTO DE 2018. En cumplimien-
to de lo dispuesto por el Art. 3o del Decreto
902 de 1988 se ordena la publicación de este
edicto en el periódico de amplia circulación y
en una radiodifusora local, ordenándose
además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días.- Se
fija el presente EDICTO hoy DOS (02) DE
AGOSTO DE 2018, a las 8:00 A.M. VIVIAN
ARISTIZABAL CALERO NOTARIA DECIMA
DEL CIRCULO DE CALI-
TITULAR.COD.INT.11018

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA DÉCIMA
DEL CIRCULO DE CALI - TITULAR-DRA.
VIVIAN ARISTIZABAL CALERO EMPLAZA: A
todas aquellas personas que se crean con
derechos a intervenir dentro del trámite
NOTARIAL DE LA SUCESIÓN INTESTADA DEL
CAUSANTE: "CARLOS ROBERTO BARRETO
DELGADO, cédula de ciudadanía No.
16.610.879", quien falleció el dia 16 de junio
de 2014, de paso por los Estados Unidos de
Norte America, siendo Cali, ciudad de su ulti-

mo domicilio y asiento principal de sus nego-
cios,, para que se hagan presentes dentro de
los diez (10) días siguientes a la publicación
del presente edicto en el periódico. El
respectivo tramite fue aceptado en esta
Notaría mediante ACTA No. 36 DEL 01 DE
AGOSTO DE 2018. En cumplimiento de lo dis-
puesto por el Art. 3° del Decreto 902 de 1988
se ordena la publicación de este edicto en el
periódico de amplia circulación y en una
radiodifusora local, ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaría por el
término de diez (10) días.- Se fija el presente
EDICTO hoy DOS (02) DE AGOSTO DE 2018, a
las 8:00 A.M. VIVIAN ARISTIZABAL CALERO
NOTARIA DECIMA DEL CIRCULO DE CALI -
TITULAR -.COD.INT.11017

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 LUIS HUM-
BERTO CABRA MERCHAN poseedor de la
C.C. No. 4.373.083 de, cuyo ultimo domicilio
o asiento principal de sus negocios fue el
municipio o ciudad de Cali, quien falleció el
día 31 del mes de Mayo de 2018 en el
municipio de  o ciudad de U.S.A. Aceptado el
tramite respectivo en esta notaría, mediante
acta No. 149 de fecha 8 del mes de Agosto
del 2018, se ordena la publicación de este
edicto en un periódico de amplia circulación
y en una radiodifusora local, en cumplimien-
to 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 9 del mes de
Agosto de 2018 siendo las 8:00 a.m. horas.
EL NOTARIO. LILIANA RAMIREZ NARANJO
(E). NOTARIA TERCERA ENCARGADA. Cod.
Int. 11032.

OTROS

INFORMACIÓN PARA EL AVISO POR
PÉRDIDA DE TÍTULO VALOR Yo JORGE HUM-
BERTO MARTINEZ identificado con CEDULA
número 2726994, notifico al público en gen-
eral y/o interesados, que en la ciudad de
BUGA y mediante los trámites previstos en el
artículo 398 del Código General del Proceso
solicito la cancelación y reposición del sigu-
iente Titulo Valor expedido por el BANCO
CAJA SOCIAL, el cual se encuentra Perdido.
El Titulo Valor cuenta con las siguientes car-
acterísticas: Titular(es): JORGE HUMBERTO
MARTINEZ Documento(s) de Identidad:
2.726.994 Dirección Oficina Sede del Titulo
Valor: Cr 13 5 60 Tipo de Titulo Valor: CDT
Número del Titulo Valor: 25500649765 Fecha

de Apertura: 2018/05/28 Fecha de
Vencimiento: 2018/08/28 Fecha de
Renovación: N/A Plazo: 90 DÍAS Valor de
Apertura: $31.645.528 Por lo anterior, se
solicita al público abstenerse de efectuar
cualquier operación comercial con el Titulo
Valor objeto del presente aviso. Si alguien se
opone a está publicación por favor presen-
tarse a la Oficina Sede del Titulo Valor enun-
ciado.COD.INT.11027

EDICTO HACE CONSTAR Que el señor ALE-
JANDRO HOYOS RENDON, quien se identifi-
caba con cédula de ciudadanía
No.14568405, funcionario(a) administrati-
vo(a) vinculado(a) a la Secretaria de
Educación del Departamento del Valle del
Cauca, a fallecido. Que su Esposa MONICA
VIVIANA ORTIZ reclaman el reconocimiento
y pago de la Sanción Moratoria reconocida
en la Resolución 2735 de 07/09/2016 dentro
del marco de reestructuración de Pasivos de
ley 550 de 1999. Que quienes se crean con
igual o mejor derecho debe presentarse a
reclamar a la secretaria de Hacienda dentro
de los treinta (30) días siguientes a partir de
la siguiente publicación del presente edic-
to.COD.INT.01

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN Departamento
Administrativo de Desarrollo Institucional
Área de Prestaciones Sociales EDICTO HACE
CONSTAR Que el día 2 de julio de 2018 fall-
eció en Buga (V) el señor MARINO GUZMAN
BECERRA identificado con cédula de ciu-
dadanía No.2.727.619, jubilado del
Departamento del Valle del Cauca. Que la
señora MARLENE MARIA AZCARATE identi-
ficada con la cédula de ciudadanía
No.29.277.996 en calidad de compañera per-
manente solicita el reconocimiento y pago de
la sustitución pensional. Que quien se crea
con igual o mejor derecho debe presentarse
a reclamar en esta dependencia dentro de
los treinta (30) días hábiles siguientes a la
publicación del presente edicto. Santiago de
Cali, 8 de agosto de 2018. NATALI IRIARTE
ACOSTA  Profesional Universitario
Coordinadora Área de prestaciones
sociales.cod.int.11015

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 dentro
del trámite de la solicitud de  una LICENCIA
DE CONSTRUCCION para desarrollar un

proyecto de AMPLIACION, DEMOLICION
PARCIAL Y MODIFICACION, en el evento de
conocer algún impedimento legal para su
expedición, el cual debe presentarse por
escrito.  UBICACIÓN: C 80 D3 # 26   -24 TIPO
DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO,
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, DEMOLI-
CION PARCIAL, MODIFICACION Y AMPLIA-
CION EN VIVIENDA BIFAMILIAR DE DOS
PISOS CON PROPIEDAD HORIZONTAL.
SOLICITANTE: MARIA ALEJANDRA
QUIÑONES SOLIS- FRANCISCO IBARRA
MARTINEZ ARQUITECTO: HERNANDO VIL-
LAMARIN OCANEDA RADICADO
: 760011180492 FECHA RADICADO: 2018-05-
17 Dado en Santiago de Cali,  el  08 de
Agosto de 2018. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de
Cali.COD.INT.11026

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 por ser propietarios de lotes sin
construir, para que se hagan parte dentro del
trámite de la solicitud de  una LICENCIA DE
CONSTRUCCIÓN para desarrollar un proyec-
to de CONSTRUCCION NUEVA, en el evento
de conocer algún impedimento legal para su
expedición, el cual debe presentarse por
escrito. UBICACIÓN: CALLE 42A ENTRE CAR-
RERAS 69B Y 70 . TIPO DE PROYECTO:
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN DOS PISOS
(OBRA NUEVA). SOLICITANTE: DIEGO LIDER
ROSERO GRISALES. ARQUITECTO: JAIRO
EDUARDO MELUK. RADICADO:
760011180774. FECHA RADICADO: 2018-07-
25. Dado en Santiago de Cali,  el  08 de
Agosto de 2018. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de Cali.
COD. INT. 11036

OTRAS CIUDADES

EDICTO. EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL
CIRCULO DE PRADERA VALLE EMPLAZA. A
todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir en el trámite notarial de
liquidación de la sucesión intestada del cau-
sante ARNULFO MARROQUIN RUIZ, quien
falleció en Cali Valle, el día 13 de Noviembre
de 2016, quien se identificó con la cédula de
ciudadanía No. 94.302.523 de Pradera, quien
tuvo su último domicilio en el municipio de
Pradera Valle, como también tuvo el asiento
principal de sus negocios, para que dentro de
los Diez (10) días siguientes a la publicación
del presente edicto en el periódico, presen-
ten las solicitudes que consideren perti-
nentes. El trámite respectivo fue aprobado
en esta Notaría, mediante acta No. 015 de 1
de Agosto de 2018, en la que ordena la pub-
licación de este edicto en un periódico de
amplia circulación y difusión en la emisora
local. En cumplimiento de los artículos 3o.
Del Decreto 902 de 1988, ordenase la
fijación de este, en la cartelera de la Notaría
por el término de Diez (10) días. EL PRE-
SENTE EDICTO SE FIJA HOY 02 DE AGOSTO
DE 2018, A LAS 8:00 A.M. DR. GUILLERMO
BARONA SOSSA NOTARIO UNICO DEL CIR-
CULO DE PRADERA VALLE. COD. INT. 11023

EDICTO. El Suscrito Notario Único de El
Cerrito Valle, EMPLAZA. A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a inter-
venir, dentro de los diez (10) días siguientes
a la publicación del presente Edicto en el
periódico Occidente, del trámite Notarial de
liquidación de la sucesión de la causante
ALEJANDRO CAMPO quien se identificaba
con la cédula de ciudadanía números,
2.833.526 de La Dorada, de estado civil
SOLTERO. Aceptado el tramite Notarial,
mediante acta número dieciocho (18) de julio
treinta y uno (31) del dos mil dieciocho
(2018), se ordena la publicación de este edic-
to en el periódico "OCCIDENTE", y en la
Emisora "UNIVERSITAS ESTEREO", en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo
3 del Decreto 902 de 1988, ordenándose
además su fijación en un lugar visible de la
Notaría por el termino de Diez (10) días. El
presente edicto se fijó hoy primero (1) del
mes de agosto del dos mil dieciocho (2018),

a las ocho de la mañana (8:00) y se desfija el
día quince (15) del mes agosto del dos mil
dieciocho (2018), a las seis de la tarde (6:00
pm). DARIO RESTREPO RICAURTE Notario
Unico de El Cerrito Valle. COD. INT. 11024

EDICTO. El Suscrito Notario Único de El
Cerrito Valle, EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a inter-
venir, dentro de los diez (10) días siguientes
a la publicación del presente Edicto en el
periódico Occidente, del trámite Notarial de
liquidación de la sucesión de la causante
ANA TULIA DAZA GUZMAN. Quien se identi-
ficaba con la cédula de ciudadanía números,
29.475.254 de El Cerrito (Valle), de estado
civil SOLTERA. Aceptado el tramite Notarial,
mediante acta número diecisiete (17) de julio
treinta y uno (31) del dos mil dieciocho
(2018), se ordena la publicación de este edic-
to en el periódico "OCCIDENTE", y en la
Emisora "UNIVERSITAS ESTEREO", en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo
3 del Decreto 902 de 1988, ordenándose
además su fijación en un lugar visible de la
Notaría por el termino de Diez (10) días. El
presente edicto se fijó hoy primero (01) del
mes de agosto del dos mil dieciocho (2018),
a las ocho de la mañana (8:00) y se desfija el
día quince (15) del mes agosto del dos mil
dieciocho (2018), a las seis de la tarde (6:00
pm). DARIO RESTREPO RICAURTE Notario
Unico de El Cerrito Valle. COD. INT. 11025

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
OSCAR GARCIA HOYOS Y MARGARITA
VELASCO DE GARCIA, identificada (o) (s) en
vida con las cédulas de ciudadanía números
6.157.632 y 29.222.709, quien (es) falleció
(eron) en Tuluá Valle, el 05 de abril de 2.017
y en Buga Valle el 28 de agosto de 2.013
respectivamente. Aceptado el trámite notar-
ial en esta notaría, mediante acta número 75
de fecha 02 de agosto   de 2.018. Se ordena
las publicaciones de este edicto en un per-
iódico de circulación nacional y en una
radiodifusora local, en cumplimiento de lo
dispuesto por el decreto 902 de 1988 en su
artículo número 3, ordenándose además su
fijación en un lugar visible de la notaría por
el termino de diez (10) días. El presente edic-
to se fija hoy: 03 de agosto de 2.018 a las 8
a.m. Se desfija el:  agosto de 2.018 a las 6
pm. DRA. BERTHA ELENA HENAO SUAREZ
NOTARIA TERCERA ENCARGADA. COD. INT.
11035

EDICTO. LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCU-
LO DE TULUA VALLE EMPLAZA. A todas las
personas que se crean con derecho a inter-
verir dertro de los 10 días siguientes a la
publicación del presente EDICTO en un per-
iódico er el trámite notarial de liquidación
sucesoral de la causante CLARA INES ARIAS
VALDES, con cédula de ciudadanía Número
20.324.786 expedida en Bogotá D.C, quien
falleció en la ciudad de Tuluá el 23 de
octubre de 2017 y cuyo último domicilio y
asiento principal de sus negocios fue la ciu-
dad de Tuluá (Valle).- Aceptado el trámite
respectivo por acta Número 64 del 03 de
agosto de 2018.- Se ordena la publicación de
este edicto en un periódico de amplia circu-
lación nacional y en una radio difusora de
esta ciudad, en cumplimiento de lo dispuesto
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EDICTO 
A LOS BENEFICIARIOS Y HEREDEROS DEL SEÑOR FANOR SARMIENTO.

La empresa JE TOURS S.A.S, domiciliada la calle 23n # 3n -63 B/ Versalles en Cali, Valle del
Cauca, actuando de conformidad con lo indicado en el art.212 del C.S.T., hace saber que el sr
FANOR ALIRIO SARMIENTO CUELLAR falleció en la ciudad de Cali departamento Valle del
Cauca el día 23 Junio del 2018. A quienes crean tener derecho sobre sus prestaciones sociales,
se les informa que deberán presentarse en la dirección aquí anunciada dentro de los 30 días
calendario siguientes a la fecha de esta publicación con el fin de acreditar su derecho.
SEGUNDO AVISO 09 DE AGOSTO DE 2018 

AVISO DE FALLECIMIENTO
RAISE COLOMBIA S.A.S. INFORMA

Que estando al servicio de la empresa falleció el señor OMAR
MORALES LASSO C.C. 16.284.959 el día SABADO 04 DE AGOSTO DE
2018, quien se considere con interés en reclamar sus prestaciones
sociales están disponibles después de 30 días de publicado el segundo
aviso en la carrera 5 # 6 – 10 en Vijes – Valle del Cauca (Art. 212 del CST)

PRIMER AVISO             AGOSTO 09 DE 201
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Anuncie sus Edictos  y avisos de ley en el Diario Occidente sin salir de su oficina.  Llámenos 883 1111 exts. 110-165-168-169.

edictosyavisosdeley.occidente.co

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 4050842 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 
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Llámenos 883 1111 exts. 110-165-168-169.

El DDiario OOccidente ppublica uuna llista ccon llos ddatos ccompletos ccompletos qque llitigan een CCali yy eel VValle ddel CCauca ppara
nuestros llectores qque rrequieren sservicios jjurídicos. 
Si uusted ees aabogado yy qquiere aaparecer een eel ddirectorio dde aabogados, iingrese aa wwww.occidente.co yy een lla ssección
Área LLegal hhaga cclick een lla ppestaña aabogados yy ssiga llas iinstrucciones. RRecuerde qque eeste sservicio nno ttiene nningún
costo, eel ddirectorio dde aabogados eestá ppublicado een lla ppágina wweb ddel ddiario dde mmanera ppermanente een lla ssección
Área LLegal yy ttambién sse ppublica een eel iimpreso.   

Nombre Especialidad Teléfono 
CASTAÑO & GARCIA ABOGADOS FIRMA ESPECIALIZADA , PENAL, CIVIL, FAMILIA, POLICIAL,MILITAR,RESPONSABILIDAD 

MEDICA,TRIBUTARIO,LABORAL Y PENSIONES , ADMINISTRATIVO, TRANSITO Y 3163580361-3104222588-
TRANSPORTE , HABILITACIÓN HOSPITALARIA, MARÍTIMO -OTROS 3116463719 . FIJO 8802531

LUIS ALBERTO VILLAMIZAR CORTES CIVIL- COMERCIAL- LABORAL 3176995259 – 8841493
JUAN CARLOS GOMEZ GAVIRIA PENAL – ADMINISTRATIVO Y CIVIL 3105142087
NORMA VIRGINIA GIRALDO DIAZ RESPONSABILIDAD MEDICA, DERECHO ADMINISTRATIVO 3175161962
ALEXANDER ERAZO ABOGADO EN LA CIUDAD DE PASTO, DERECHO LABORAL, PENSIONES, ACCIDENTES DE 

TRABAJO, DERECHO ADMINISTRATIVO, DEMANDAS CONTRA EL ESTADO, CONTRATOS 
DE PRESTACIÓN DE SERVICIO, CONTRATACIÓN PÚBLICA, DERECHO DE FAMILIA Y CIVIL CIVIL 3153872441

MS ABOGADOS ASOCIADOS RESPONSABILIDAD CIVIL Y SEGUROS 3174405570
JORGE ABRAHAM ESPINOSA GARCIA LABORAL- FAMILIA- CIVIL- SEGUROS 301-598-8012
LIC. CARLOS VALDIVIESO FAMILIA 22759360
LILIANA MILENA SILVA RAMIREZ DERECHO ADMINISTRATIVO 3023884925
DIOGNIKA BASTARDO TOTESAUTT PENAL 2389065 \ 3154651572
JOHAN FRANCISCO ARTUNDUAGA RIVERA PENAL – VICTIMAS – LABORAL – CIVIL 3173882397 – 4062179
ALEXANDER BUSTAMANTE TORO ESPECIALISTA EN DERECHO DE FAMILIA – DERECHO ADMIN Y COMERCIAL – PÚBLICO. 4470208 – 3113102888
GLORIA ESPERANZA RAMIREZ PANESSO DERECHO CIVIL, COMERCIAL LABORAL Y FAMILIA 8935150 – 312 2756183
FIDEL ERNESTO MEDINA PRDA LABORAL – RESPONSABILIDAD PENAL DEL SERVIDOR PÚBLICO (57) 1 4094289 Y 

3015439238
NATALIA PÉREZ BETANCUR DERECHO EMPRESARIAL 3053035510
WILBER ANDERSON SANTACRUZ MENESES CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, PENITENCIARIO Y CARCELARIO 3166586877
MIGUEL A. HERNANDEZ S DERECHO DEFAMILIA: SUCESIONES, HERENCIAS, LEGADOS, TESTAMENTOS(NOTARIALES) 3966443
FABIO JESUS CAICEDO MORENO FAMILIA – LABORAL 3163186387
ARIZABALETA HEBERTH DERECHO EMPRESARIAL-ADTVO-CONSTITUCIONAL-PENAL-REP.VICTIMAS-

COMERCIAL-CIVIL-LABORAL-FAMILIA-TRIBUTARIO Y PROCESAL PENAL ACUSATORIO 316 4806575
ÁLVARO SEPÚLVEDA FRANCO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL 3166254814
RONALD ORTEGA RICO CIVIL, LABORAL ADMINISTRATIVO 3173277071
ALVARO IVAN OBANDO VALDERRAMA ADMINISTRATIVO 3216446117
CONSULTORIASACADEMICAS.COM PROYECTOS, CIENCIA POLÍTICA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 3117748141
ANNIE ERIKA QUINTERO DOMINGUEZ CIENCIA POLÍTICA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 3117748141
JOSÉ DUQUE CHÁVEZ DERECHO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (PENSIONES, SALUD Y RIESGOS LABORALES)

PENSIÓN DE VEJEZ, PENSIÓN DE SOBREVIVIENTE, PENSIÓN DE INVALIDEZ, 
INCREMENTOS PENSIONALES, RELIQUIDACION DE PENSIÓN, SOLICITUD DE RETROACTIVO 
PENSIONAL, PAGO DE INCAPACIDADES MEDICAS, PROCESOS DE CALIFICACIÓN DE 
PERDIDA DE CAPACIDAD LABORAL, REINTEGROS LABORALES, BONOS PENSIONALES, 318-5703822 – 
PROCESOS DE INTERDICCION. 323-4907688

ABOGADOS RINCON & RINCON DERECHO LABORAL, FAMILIA 3012969070
ANGIE VANESSA RUIZ VALENCIA DERECHO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (PENSIONES, RIESGOS LABORALES, SALUD, 

PAGO INCAPACIDADES MEDICAS, REINTEGROS LABORALES POR DESPIDO SIN JUSTA CAUSA, 
Y EN ESTADO DE DEBILIDAD MANIFIESTA, PROCESOS DE CALIFICACIÓN DE PERDIDA DE
CAPACIDAD LABORAL, INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTE LABORAL Y ENFERMEDAD LABORAL) 
DERECHO DE FAMILIA 3157950146

DARIO FERNANDO VALLEJO LOPEZ CIVIL , LABORAL 3186122160
JULIA PATRICIA GARCÍA LÓPEZ DERECHO LABORAL (PENSIONES, PROCESOS DE CALIFICACIÓN 

DE PCL, TUTELAS, ETC.) DERECHO FAMILIA 3124466328

Directorio de abogados 

por el articulo 3o del decreto 902 de 1988.
Ordenándose además su fijación en lugar
visible de la Notaría por el termino de diez
(10) días. El presente edicto se fija hoy 06 de
agosto de 2018, siendo las 7:45 a.m. HEBLIN
LICET MARTINEZ CUELLAR Notaria Primera
(E) Tulua Valle. COD. INT. 11034

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
PLANEACION 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 Vélez Román,
con el objeto de dar cumplimiento en lo
establecido en el artículo 65 de la Ley 9 de
1989, los artículos 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:
76834-0-18-0596 Fecha de Radicación: Julio
25 de 2018 Titular de la solicitud: Huber
Sánchez Díaz Clase de Licencia:
Construcción (Obra Nueva) Modalidad de la
licencia: Vivienda Unifamiliar Altura: Un (1)
piso Uso: Vivienda Dirección del predio:
Callejón La Soledad predio denominado Villa
Lucia Lote 04 Corregimiento Tres Esquinas
Cédula catastral: 00-01-0007-0152-000
Matricula Inmobiliaria: 384-128179.
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 los vecinos

colindantes son lotes (Lotes 01, 02 y 03
Callejón La Soledad - Cgto. De Nariño) y
desconocen la información de su(s) propio-
tario(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 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 licen-
cia. Es preciso indicarte que las objeciones y
observaciones se deberán presentar por
escrito, acreditando la condición de propi-
etario, tercero individual y directamente
interesado y presentando las pruebas que
pretenda hacer valer y deberán fundamen-
tarse únicamente en la aplicación de las nor-
mas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad
o estructurales referentes a la solicitud, so
pena de la responsabilidad extracontractual
en la que podría incurrir por los perjuicios
que ocasione con su conducta. Dichas obser-
vaciones se resolverán en el acto que decida
sobre la solicitud, lo anterior en concordan-
cia 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. JULIO CESAR ARIAS GUTIERREZ
Director Departamento Administrativo
Planeación Municipal. COD. INT. 11033

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) ROSALBA
LOZANO DE AVILA, quien(es) se identifica-
ba(n) con la(s) CC. No. 31.133.914 expedida
en Palmira - Valle, fallecido(a)(s) en Palmira -
Valle, el 04 de Agosto de 2.000. El trámite se
aceptó mediante Acta número 165 de fecha
31 de Julio de 2.018, 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, 31 de Julio de 2.018, a las
7.30 A.M. El Notario Segundo Encargado.
ALFREDO RUIZ AYA. COD. INT. 11038

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) JOSE
ELIECER DOMINGUEZ DOMINGUEZ y cuyo
domicilio y asiento principal de sus negocios
fue la ciudad Palmira, Valle, identificado con
la cédula de Ciudadanía No 2.570.167 de
Guacari (V), fallecido en Cali (V), el día 07 de
Octubre de 2017. El trámite se aceptó medi-
ante Acta número 169 de fecha 02 de Agosto
de 2018, ordenándose la publicación de este
edicto por una sola vez en un periódico de
amplia circulación nacional y en una emiso-
ra de amplia sintonía. Para los efectos de lo
dispuesto por el articulo 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, 02
de  Agosto de 2018, a las 7:30 A.M. EL
NOTARIO SEGUNDO ENCARGADO DR.
ALFREDO RUIZ AYA. COD. INT. 11037




