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EJEMPLAR GRATUITO

El Valle le 
apuesta a la
marca región

Regeneran bosque en La Castilla
Especial - Diario Occidente

EL TRABAJO QUE VIENE DESARROLLANDO UNA EMPRESA PRIVADA EN LA VEREDA LOS LIMONES, EN LA PARTE ALTA DEL
CORREGIMIENTO DE LA CASTILLA, EN CALI, HA PERMITIDO REGENERAR EL BOSQUE PARA FAVORECER LA PRESENCIA DE AGUA Y CON-
SERVAR LA BIODIVERSIDAD DE LA ZONA.  ESTE TRABAJO SE ADELANTA CON EL APOYO DE LA CVC. 

■ “El ritmo del Pacífico”

■ Es obligatorio para ciertas razas

Para promocionar el
Valle del Cauca a nivel
nacional y en el ámbito
internacional, la Gober-
nación diseñó una estrate-
gia de marca región.

La gobernadora Dilian

Francisca Toro explicó que
con “Valle, el ritmo del
Pacífico”, la idea es mostrar
el progreso y el liderazgo del
Departamento para posi-
cionar y atraer inversio-
nistas y turistas. PÁG. 8

Pondrán chips a
nueve mil perros,
por seguridad

Empezó en Cali la instalación de chips para la identificación
de perros de razas potencialmente peligrosas.

La Secretaría de Salud cuenta con nueve mil de estos dis-
positivos, que son obligatorios y buscan tener un registro de
estos animales y sus propietarios. PÁG. 3

¿Se acabarán los taxímetros en Cali?
La Secretaría de

Movilidad de Cali analiza
la posibilidad de reem-

plazar los taxímetros por
una aplicación de disposi-
tivos móviles, como se hará

en Bogotá.
El secretario Juan Carlos

Orobio dijo que la aplicación

le da transparencia al cobro y
genera confianza entorno al
los taxis. PÁG. 4



■ Visita
Expertos del Valle y Chocó
visitaron el Parque
Natural Regional Páramo
del Duende en zona rural
de Riofrío durante una
semana y comprobaron
que hasta el momento
está libre de interven-
ciones humanas.

■ Agua
La Sierra. Con una
inversión de $1.312 mil-
lones,la Gobernación del
Cauca y el Ministerio de
Vivienda adelantan la
optimización de acueduc-
to con el fin de que el
municipio tenga agua las
24 horas.

■ Empleo
Según el Dane , el desem-
pleo en Colombia cayó a
8,7% en junio del 2017 y
22,80 millones de colom-
bianos tenían ocupación,
la cual es la cifra más alta
desde que se llevan
estadísticas comparables
a partir del 2011.

■ Sumergible
En operativo adelantado
en la frontera con
Panamá en el Pacífico, la
Armada ioncautó un
sumergible eléctrico que
según las autoridades
pertenecería al ELN y
sería utilizado para trans-
portar alucinógenos.

Ante los últimos hechos
de violencia ocurridos
en el norte del Valle en

el que fueron secuestrados dos
comerciantes y se han presen-
taron varios homicidios, el
gobierno del Valle anunció el
fortalecimiento de medidas de
inteligencia y despliegue de
fuerza pública  en esta sub-
región del departamento.

Las medidas fueron toma-
das luego de un consejo de
seguridad realizado en Carta-
go en el que se analizaron  los
altos indicadores delictivos  ue
indican que  hay un aumento
del homicidio de un 75% en los
municipios de Roldanillo, La
Union y Cartago, y del 12% en
general en el norte del Valle.

La gobernadora del Valle,
Dilian Francisca Toro, quien
precidió la reunión de seguri-
dad dijo que para contra-

rrestar la ola de inseguridad
habrá "más de 80 unidades de
Policía para Cartago, que ya
llegaron, el ejército desplegará
acciones en las comunas 2 y 7.
Además en los otros munici-
pios se implementarán los
corredores seguros en el área
comprendida por el Sara Brut,

con fuerzas combinadas de
Ejército y Policía para que
puedan generar tranquilidad
de seguridad a la población".

La señora Toro agregó que
habrán labores de inteligencia
para lograr desactivar la pro-
blemática de microtrafico y de
bandas en esta región.

La Pregunta Fregona:

- ¿Si ya capturaron a dos de
los ladrones, las autoridades
recuperarán los $180 millo-
nes que le robaron al Comité
de Ganaderos y Agricultores
de Buga y que estaban en
una caja fuerte en el Coliseo
de Ferias?

Al César lo que es del

César:

- Es una lástima que en mo-
mentos en que James trata
de concentrarse y retomar su
brillo en el fútbol, ahora tenga
que responder sobre su sepa-
ración, pues así no lo quiera
es un tema obligado en la pre-
senta teniendo en cuenta que
se trata de una figura pública
y hasta de un ídolo…

En Negrillas:

-  “Hacemos un llamado a las
calles a los venezolanos vier-
nes, sábado y domingo”, vo-
ceros de la oposición, “A todo
aquel que salga a hacer mani-
festaciones lo metemos a la
cárcel”: gobierno de Madu-
ro…(Aquí está planteada la
crisis de gobierno en Vene-
zuela).

Para tener en cuenta:

- Crece el reclamo de colom-
bianos contra las Farc porque
no ha respondido por niños
en sus filas, ni por ciudadanos
que secuestraron y no han
regresado a sus hogares…

Farándula en Acción:

-Ojalá que las estaciones de
radio le comiencen a abrir las
puertas al folclor del Pacífico,
pues el Petronio se encuentra
a la vista. A las eliminatorias
acudieron más marimbas,
que grupos en Versión Libre
lo cual es muy positivo.

Entre Tomates y Fresas:

-Tomates: para las EPS que
dejan expósitos a pacientes
con enfermedades de alto
costo y crónicas.
-Fresas: para Rigoberto Urán
porque llegó tan humilde co-
mo se fue al Tour de Francia.

Las “Ultimas” del

Periodismo:

-Y hablando de periodismo
virtual, es oportuno recordar
que el Diario Occidente fue
de los primeros en dar este
paso en firme en el sur-occi-
dente colombiano…y lo
tienen a su alcance a todo
momento.
-  Chao…Nos vemos.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

James RRodríguez .. ¿Qué
dice Ventana sobre esta
estrella?...Lea.

Refuerzan medidas en el norte
■ Urgen apoyo de Mindefensa

Especial Diario Occidente

La ggobernadora ddel Valle Dilian Francisca Toro presidió un
consejo de seguridad en Cartago.

■ Operativos
Palmira. La Secretaría de
Gobierno  efectuó un
operativo para controlar y
regular el espacio público
en compañía de la Policía
Nacional durante el cual
se sancionaron a siete
personas que ocupaban
la zona céntrica.  
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Durante el Consejo de
Seguridad, Dilian Francisca
Toro indicó que adelanta
gestiones con el Ministerio
de Defensa para que acom-
pañe al Valle en la lucha con-
tra el microtráfico y las ban-
das delictivas.
Es así como hoy estará en
Versalles el Ministro de De-
fensa Luis Carlos Villegas 
con el fin de asumir directa-
mente la problemática en
límites de Valle y Chocó, en
donde hay injerencia del
ELN que realizó el secuetro
de dos comerciantes.
El Ministro evaluará la pro-
blemática de secuestros en
Versalles y en El Dovio y el 5
de agosto volverá al Valle
donde presidirá un Consejo
de Seguridad en Tuluá.

Respaldo

Ante la continuidad de
hechos de violencia con-

tra las mujeres en el departa-
mento del Cauca la ONU y la
Acnur expresaron su rechazo
a estas muertes.

La declaración de los entes
internacionales se da luego de
los hechos ocurridos reciente-
mente en Timbiquí donde
fueron asesinadas cuatro mu-
jeres en lo que se consideran

nuevos casos de feminicidios.
En un comunicado la

ONU indicó que entre 2015 y
2016 se aumentó en un 3% los
casos de mujeres asesinadas
en Colombia pasando de 970
en 2015 a 997 en 2016.

El documento también
indica que “en Colombia siete
de cada diez mujeres sufren
algún tipo de violencia y  de
cada diez hechos violentos

contra mujeres, solo tres casos
son denunciados debidamente
ante las autoridades compe-
tentes”.

Por eso rechazó  estos actos
contra las mujeres solicitó a la
sociedad colombiana y a las
autoridades avanzar en el
cumplimiento de los derechos
de las mujeres .

La Acnur también sacó un
comunicado en el que rechaza

estas acciones violentas con-
tra la mujer y hace un llamado
a las autoridades del país para
que se fortalezca la presencia
del estado .

Es de anotar que la Ruta
Pacífica de Mujeres en el Cau-
ca y la corporación de mujeres
ecofeministas Comunitar de-
nunció que este año van 32
mujeres asesinadas seis  de los
casos  en julio.

Llamado a frenar feminicidios



El primer evento político masivo en el

que el exvicepresidente Humberto De la
Calle aparecerá como precandidato pre-
sidencial tendrá lugar este fin de semana
en Cali...

Mientras que la mayoría de los can-
didatos al Congreso no ha definido a
quien respaldará para la Presidencia de la
República, el exconcejal Uriel Rojas,

quien aspira a la Cámara de Representantes por el Partido
Liberal, ya se decidió y se irá con De la Calle.

Uriel Rojas realizará mañana -en la Plaza de Toros de

Cañaveralejo, a partir de las 2:00 de la tarde- el lanzamien-
to de su candidatura a la Cámara y aprovechará la ocasión
para presentar a Humberto De la Calle como su candidato
presidencial y al congresista barranquillero Álvaro Ashton
como su fórmula al Senado.

Graffiti le preguntó a Rojas por qué se definió tan

rápido por un candidato presidencial y por qué escogió
como fórmula a un senador de otra región, y esto dijo:

“Por De la Calle me definí por su papel en el proceso

de paz, por su hoja de vida, porque es un estadista y no
veo que tenga ningún señalamiento”.

Uriel Rojas agregó que “Humberto De

la Calle debe ser el candidato presiden-
cial del Partido Liberal”.

Sobre su fórmula con Álvaro Ashton,

el exconcejal dijo que lo hizo porque
encontró una alta coincidencia en mate-
ria social y mucho respeto.

Rojas dijo que el evento será un acto totalmente liberal
en el que espera reunir al menos 16 mil personas.

* * *

El senador Álvaro Ashton, por su

parte, dijo que tiene una gran expectati-
va de esta alianza y que, aunque él y
Uriel Rojas nacieron en latitudes difer-
entes, piensan igual.

Ashton manifestó su complacencia

por el crecimiento que ha tenido el Partido Liberal en el
Valle del Cauca y dijo que con la candidatura de Uriel Rojas
la colectividad, que tiene tres curules en la Cámara por
esta circunscripción, subirá a cuatro.

* * *

Finalmente se oficializó lo que se

venía rumorando en los pasillos del
Congreso de la República: el senador
Roy Barreras retiró su precandidatura
presidencial y aspirará nuevamente al
Senado; encabezará la lista del Partido
de la U.

Barreras -que antes de dar a conocer

la determinación se reunió con el presidente Juan Manuel
Santos- dijo que la decisión se tomó para “Garantizar la
elección de un candidato que defienda el legado de la
paz”.

El Senador dijo que ahora se dedicará a trabajar para

“garantizar un triunfo parlamentario y a mantener el par-
tido unido para gantizar que esa fuerza sea la que defina el
próximo presidente”.

Barreras anunció que se concentrará en la construc-

ción de una coalición presidencial que aglutine a los can-
didatos que defiendan el acuerdo de paz con las Farc.
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La Corporación para la Recreación Popular, CRP, una
empresa caleña con 38 años de experiencia en la
construcción, dotación y gerencia de un sistema masi-
vo de recreación, es la nueva administradora del
Parque Recreativo Bugalagrande Valle del Cauca, gra-

cias a la confianza depositada por la empresa privada
que encontró en ella el respaldo de una entidad seria
y lo más importante con un equipo de trabajo com-
prometido para convertir este espacio en punto de
encuentro familiar y escenario deportivo.
Los niños, niñas y jóvenes tendrán alternativas de
sana diversión, además podrán fortalecer sus habili-
dades en las Escuelas de Formación Deportiva CRP.
Durante la inauguración se realizó exhibición de
deportes (Fútbol, Natación, Baloncesto), presentación
de salsa, recreación dirigida, torneo de sapo, entre
otras actividades.
Fue un día especial para los más de 1500 asistentes
que ingresaron gratis y disfrutaron además de las
piscinas, juegos infantiles y zonas verdes.
El Parque Recreativo prestará sus servicios no sólo a
los habitantes de Bugalagrande sino a los diferentes

municipios del norte del Valle. 
La CRP continúa creciendo y fortaleciendo el tejido
social a través del deporte y la recreación a nivel
nacional.

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

Uriel RRojas

Humberto DDe la
Calle

Álvaro AAshton

Roy BBarreras

La CRP sigue fortaleciendo 
el tejido social en la región 
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■■ Intercambio de experiencias
Mañana viernes 28 de julio el alcalde de Cali,
Maurice Armitage y el alcalde de Cochabamba –
Bolivia, José María Leyes, se reunirán para inter-
cambiar experiencias de ciudad y conocer las princi-
pales apuestas en economía, cultura, turismo y
deporte. La jornada contará con la participación de
los secretarios de Desarrollo Económico, Julián
González; Turismo, Alejandro Vásquez; Deportes y la
Recreación, Silvio López, entre otros funcionarios.

■■ Subsidios de vivienda
Hasta el 31 de agosto, se estará realizando la postu-
lación a hogares víctimas del conflicto armado en
situación de desplazamiento forzoso en la modali-
dad del subsidio municipal de vivienda nueva o
usada. Según la Secretaría de Vivienda Social y
Hábitat son 127 subsidios hasta por 20 salarios mí-
nimos legales mensuales vigentes. Los requisitos
son: tener declaratoria de Víctimas, estar en Regis-
tro de Víctimas  y realizar el aporte complementario.

■■ Política ambiental
Cali contará con una política pública ambiental que
le dará herramientas al Dagma para trabajar en la
conservación, durante los próximos 19 años, con
mucha más inversión, educar a largo plazo a las
comunidades en la preservación ambiental, articular
proyectos establecidos en el Plan de Ordenamiento
Territorial y en otras normas que rigen para el
Municipio, como el agua y la conservación de las
siete cuencas hidrográficas. 

Arrancó en la capital
vallecaucana el proce-
so de registro e identi-

ficación de los perros consid-
erados potencialmente peli-
grosos, a través de un
microchip subdermico instal-
ado en la mascota. Según
Alexander Durán, secretario
de Salud, el dispositivo per-
mite identificar al animal y a
su dueño en aras de que cuan-
do se presente algún tipo de
contravención  se pueda
establecer la responsabilidad
y cubrir gastos de las lesiones.

"Es un chip que porta una
identificación que se puede
leer rápidamente en
cualquier lugar del mundo

con un multilector,  por la
autoridad que lo requiera",
aseguró Durán.

Las razas consideradas
potencialmente peligrosas en
el Código de Policía son:
Stafforddshire Terrier, Pitbull
Terrier, Fila Brasilero, Cane
corso, Rottweiler ,  Tosa Inu,

Doberman, Presa Canario,
Dogo Argentino y Bull
Terrier. También deberán ser
identificadas cualquier raza
de perro que haya tenido
episodios de agresiones a per-
sonas u otros perros y los que
han sido adiestrados para el
ataque y la defensa.

■ Caninos, con identificación electrónica

Deben iingresar aa lla página de la Alcaldía y diligenciar el registro que
tiene un costo de $18.361. Se paga en Banco Occidente y Baloto.

La Secretaría de Movilidad
de Cali está considerando

la posibilidad de sustituir los
taxímetros de estos vehículos
de servicio público por una
aplicación móvil, tal y como la
que se implementará en la ca-
pital del país a partir del próxi-
mo mes, así lo afirmó secre-
tario de Movilidad, Juan
Carlos Orobio.

El funcionario dijo que el
negocio del taxismo en
Colombia debe modernizarse
y que por eso le parece una

propuesta muy interesante en
la que se hace uso de la tec-
nología, que hoy ha avanzado
mucho, "usar las App para el
control frente a ese proceso
que hay entre el conductor y el
ciudadano, le da transparencia
al cobro, genera confianza
entorno al servicio de taxis y
mejora  la calidad". 

El funcionario explicá que

esto hace parte de una tenden-
cia que se implementará en el
país y Cali no puede ser ajena y
ponerse de espaldas al desa-
rrollo tecnológico. "Estamos
revisando detalladamente lo
que viene haciendo Bogotá,
hay que mirar los tiempos y los
procesos,  ver cómo funciona
para un eventual implemen-
tación en Cali”.

■ Verificar fechas

Ingerir alimentos con una fecha de caducidad pasa-
da de tiempo es perjudicial para la salud de sus
clientes, e incluso puede llevarlos a la muerte en
ciertos casos. Por esto es importante tener un
inventario organizado de los productos que ofrece
en su tienda, con el ánimo de supervisar con  de
anterioridad cuáles elementos están próximos a
vencerse para que pida cambio a sus proveedores. 

■ Tenga en cuenta 
Productos como la leche pasteurizada se mantienen
mejor almacenados a una temperatura más baja. Es
preferible dejarla en la parte trasera del refrigerador
y no en la puerta. Igual sucede con los cárnicos, una
vez sean adquiridos por el proveedor deben
guardarse en la nevera para no romper la cadena de
frío.

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

Tendero
del día

Encuentre eel DDiario
Occidente en Tienda La
Amistad, ubicada en el barrio
Cra 26d # 99-16, Barrio
Manuela Beltrán, donde
serán atendidos por Celmira
Murillo.

Una serie de investiga-
ciones disciplinarias y

penales son adelantadas a
dos patrulleros de la Policía
por el hecho presentado en la
Estación de Meléndez la
noche del miércoles pasado,
cuando una mujer que había
sido retenida por las autori-
dades, al parecer por estar
involucrada en una riña en
una cancha de tejo ubicada
en el sector, se desnudó en
público, quedando un video
del hecho, que fue subido a
redes sociales por un agente.

Según el general Hugo
Casas, Comandante de la
Policía Metropolitana de
Cali, "los uniformados se
apartaron de los criterios de
legalidad e integridad que
rigen a los policías de
Colombia. Nosotros lamenta-
mos profundamente, porque
estamos llamados a la protec-
ción, especialmente de la
mujer. Ponemos la cara como
institución, lo hago como
comandante de la Policía y
nosotros estaremos infor-
mándoles oportunamente
las decisiones que se tomen
sobre las investigaciones dis-
ciplinarias y penales".

Por su parte, la mujer ya
instauró la denuncia ante la
Policía y la Fiscalía, indican-
do que los patrulleros aprove-
charon que ella estaba bajo-
los efectos del alcohol, le
solicitaron que se desnudara
para liberarla y subieron el
video sin su autorización.

Dos Policías
investigados Unos 9 mil chips

serán instalados

Llega App a Cali
■ El fin de los taxímetros
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El lanzamiento del XII
Mundial de Salsa se
llevó a cabo en el

Bulevar del Río, frente a la
Ermita, en el día de cele-
bración del aniversario de
Santiago de Cali. Quiero
anotar que la presentadora
Lina Pérez, profesional y
hermosa, fue acompañada

por un reportero que no tiene noción de esa espe-
cialidad. Esto, que parece un detalle, afecta el
nivel de un espectáculo.

La categoría Ensamble fue inventada por el
Comité Conceptual durante la dirección del
evento de Luis Sevillano. El propósito era lograr
un espectáculo para que las orquestas fueran de
la mano de las escuelas de salsa, con un tema
inédito. A pesar que la idea está expresada en el
reglamento, todavía no se ha logrado que haya
un trabajo con un aporte coreográfico. Tanto es
así que las últimas versiones el premio se ha

definido por el alto puntaje de la orquesta.
Músicos como Andrés Gómez, Juan Carlos
Estrada y Caliche han sido los repetidos
ganadores porque ya tienen más experiencia.

Participaron nueve ensambles para escoger
siete para las semifinales y finales. De una vez
debieran escogerse cinco. Los seleccionados
fueron: Pioneros/Destello; Nueva Juventud/Cali
Latino; Tropical Swing/Son 21; Combinación
Rumbera/Herencia orquesta; Stylo Sabor/Salsa
Master; Constelación Latina/ La Banda Sonora;
y Esencia Latina/Yambú. Entre los finalistas
estarán Juan Carlos Estrada, Caliche y la banda
de Andrés Gómez. Aunque Son 21 hizo una
buena presentación, su grupo de baile, Tropical
Swing, para dar la sorpresa de sacar a uno de los
tres favoritos tendrá que mejorar mucho.

He recomendado en el Comité Conceptual tra-
bajar con esta categoría para salvarla, hacer un
tratamiento previo con músicos y orquestas
porque la idea todavía no está captada. Espero
que la final nos ofrezca sorpresas.

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

No hay barrera, cer-
radura ni cerrojo que

puedas imponer a la
libertad de mi mente.

Virginia Woolf, 
novelista británica

Hoy tengo que hacer un
esfuerzo mayor para lucir
mejor. La esclavitud de pin-
tarme el pelo y cuidar mi cara,
me recuerdan constantemente
que mis lágrimas y mis risas no
han sido en vano, que cada
cana y cada arruga tienen su
historia.

He vivido, he reído y he llo-
rado. Sin embargo, a pesar de
esto, considero que el gran cam-
bio que los años aportaron a mi
vida, se ha producido en mi
alma. Los años me enseñaron a
priorizar, a conciliar con el
amor, a agradecer el regalo de
la amistad y a afianzar mi
espiritualidad.

Hoy confieso que un beso de
mis hijos, la sonrisa de los
bebés o una celebración fami-
liar, producen más luces en mi
vida, que la más deslumbrante
constelación de estrellas.

Los años han pasado y la
realidad de mi vida ha ido cam-
biando.  Aunque mi cuerpo físi-
co esté envejeciendo, mi alma se
está rejuveneciendo y hoy me
siento más joven, que cuando
era joven. No temo a la vida y
mi época de inseguridades y de
correr tras la vida ya pasó. He
caminado lo suficiente para
entender, que no puedo y no
quiero vivir de apariencias,
porque si lo hago, esto no me da
felicidad.

EN VOZ ALTA

EEll  ppaaííss  eessttáá  aa  ppuunnttoo  ddee  aapprroobbaarr  lloo  qquuee  ccoonn--
ddeennóó  ccoonn  eell  pprroocceessoo  88..000000..
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La juventud
de mi vejez

Farc, fortuna
y política

COGITATIO PROPINQUUS

El recipiente sobre el
cual se mezclarán y
guisarán los ingre-

dientes de una tiranía debe
estar en capacidad de con-
tener los abusos, violencia
y engaños con los que una
ciudadanía pacífica termi-
nará siendo sometida al
régimen de una doctrina

asesina, miserable, resentida, intolerante y
excluyente. Este receptáculo lo tienen los
infames terroristas cuando son amnistiados tras
haber fracasado en su intento sanguinario por
hacerse al poder, cuando para seguir intentando
alcanzar sus caprichos mesiánicos, deciden cam-
biar de estrategia y de piel, pasan de lobos a
corderos. Así sucedió con Chávez…

Una vez obtienen el ingrediente de la
impunidad por delitos atroces y crímenes de lesa
humanidad, componente que tiene un fuerte

aroma a debilidad y a cobardía estatal, proceden
a picar la Constitución vigente, con todo y su
institucionalidad, para crear la salsa de la regen-
eración política, de la renovación, del enalteci-
miento de unos valores por ellos jamás predica-
dos ni practicados, pero de los que resultan aban-
derados. Acto seguido, adicionan finas y abun-
dantes rodajas de control estatal para controlarlo
todo y así supuestamente repartir mejor una
riqueza que resultarán saqueando. Así sucedió
con el partido socialista unido de Venezuela…   

Con el plato de la tiranía casi listo, falta
dársela a probar a los hambrientos para su
aprobación, de ahí que para encender la llama de
la polarización, se agreguen unas onzas de par-
ticipación ciudadana marinadas en consulta
popular… Así está sucediendo con las farc y con
la unidad nacional, de ahí el florecimiento de la
autocracia en Colombia, ¿o acaso parece esto una
referencia exclusiva a la tiranía que padece la
destrozada Venezuela?

FRANÇOIS R. 
CAVARD M.

Receta para una tiranía

UMBERTO VALVERDE

Categoria EnsambleEl Gobierno Nacional permitirá que las
Farc utilicen su fortuna, producto de todo
tipo de actividades ilegales, para hacer
política?
Esta pregunta encierra una preocupación
creciente, pues alias "Andrés París", sin
ruborizarse, no solo admitió que la guerri-

lla tiene bienes, sino también la intención de utilizarlos para
la financiación de su partido político, que están próximos a
presentar.
La fortuna de las Farc, que la Fiscalía calcula en billones de
dólares, está manchada de sangre, pues es producto de se
cuestros, extorsiones, despojos, robos, narcotráfico y minería
ilegal, por lo tanto el único destino admisible para estos
recursos es la reparación de las víctimas; permitir que los
cabeci-llas de esta organización lo conserven como patrimo-
nio o que lo destinen a la financiación de sus actividades
proseli-tistas sería la legalización del más grande lavado de
activos del que se tenga registro, una vergüeza para el país,
pero, sobre todo, una afrenta a las víctimas.
En un país que ha hecho un gran esfuerzo por acabar con la
financiación ilícita de la política, sería un retroceso y un pési-
mo mensaje legalizar una fortuna que ha costado muertos,
heridos, desplazados y huérfanos.
¿Cuántos políticos fueron a la cárcel en 1998 por haber
recibido dinero del cartel de Cali? Si los implicados en el pro-
ceso 8.000 pagaron con prisión y muerte política sus vínculos
con la mafia, por qué ahora habría de permitirse que las
Farc, que operaron como cartel del narcotráfico, puedan
darle uso lícito a unos recursos obtenidos de manera ilícita.
El país debe poner los ojos en este tema, pues una cosa es que
las Farc hagan política en igualdad de condiciones con los
demás partidos y otra, muy diferente, es que lo hagan
apalancadas en su inmensa fortuna. Que no se olvide que en
1998 los recursos del narcotráfico inclinaron la balanza en
favor del candidato financiado por los narcos.

¿
BARCAROLA

LOS VEHÍCULOS QUE LLEVAN LA CARGA POR
FUERA DE LA CARROCERÍA SON UN RIESGO EN
LAS VÍAS DE CALI, ¿POR QUÉ SE PERMITE
ESTO?

Peligro en las vías

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



Dentro de los suplemen-
tos buenos para la
salud encontramos tres

que son claves: la biotina, el
colágeno y el hierro. Para qué
sirven: 

Biotina: Esta es una vita-
mina fundamental que debe-
mos aportar a nuestro organis-
mo para metabolizar grasas,
hidratos de carbono y aminoá-
cidos. A su vez, la biotina, cono-
cida también como Vitamina
B8, B7 o Vitamina H, se encar-

ga de transformar la glucosa
en energía, mantener salu-
dables celulas de tejidos como
la piel, el cabello o las uñas, así

como la creación de hemoglo-
bina. 

Aunque es dificil tener una
carencia de biotina, en los

casos que se da, puede provo-
car problemas de salud que
afectan a la piel, el cabello o el
sistema nervioso. Se pueden
presentar estos problemas de
falta de biotina en vómitos,
dolores musculares, falta de
masa muscular o llagas en la
lengua. La biotina es muy
conocida debido a las
propiedades que tiene para
mejorar nuestro pelo. Esta vi-
tamina aporta un mayor brillo

y fortaleza al pelo, por lo que en
los últimos años han surgido
todo tipo de tratamientos capi-
lares con biotina. 

■ El uso de los suplementos en la salud

La importancia de la biotina,
el colágeno y el hierro

El hierro (Fe) es un elemento imprescindible para el
organismo humano dentro del grupo de los minerales.
Sin el Hierro necesario, nuestro cuerpo se vuelve lento
debido a que una de sus funciones más importantes es
oxidar la glucosa para convertirla en energía.
El hierro interviene en el buen funcionamiento de la res-
piración. Se combina con proteínas para formar la hemo-
globina (pigmento rojo de la sangre) y así poder trans-
portar el oxigeno a los tejidos. El hígado, el bazo y los
huesos acumulan la mayor parte restante. También sirve
para activar el grupo de vitaminas B, estimula la inmu-
nidad y la resistencia física.

El Colágeno es la proteí-
na más abundante del
organismo, representa
entre el 20% y el 30% de
las proteínas totales de
un adulto. Dentro de los
beneficios está el dis-
minuir el dolor, la infla-
mación, el edema y la
rigidez de la artritis
reumatoide, la osteoartri-
tis, la artritis juvenil y la
gota. 
Interviene en la
reparación del tejido car-
tilaginoso, for-talece los
huesos, las articula-
ciones y las uñas, mejora
la firmeza de la piel y
ayuda a cicatrizar las
heridas, fortalece el
cabello, favorece la recu-
peración el cuerpo
después del ejercicio y
ayuda a bajar de peso.

Colágeno:

Hierro
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Con el fin de promo-
cionar al departamento
a nivel nacional e inter-

nacional la gobernación del
Valle hizo el lanzamiento de la
estrategia “Marca Región
Valle del Cauca”.

Durante la presentación de
esta campaña que buscar
hacer visible al Valle, sus
atractivos y potencialides, la
gobernadora Dilian Francisca
Toro   dijo que lo que se busca
es “posicionar y atraer inver-
sionistas, turistas, empresa-
rios y nuevos habitantes al
mostrar una imagen auténti-
ca, que refleja la nueva reali-
dad de progreso y liderazgo
nacional que vive el Valle del
Cauca en lo económico, insti-
tucional, cultural, social y
deportivo”.

La mandataria explicó
además que la marca región
“Valle del Cauca, el ritmo del
Pacifico”, servirá de referente
estratégico para integrar los
atractivos y elementos distin-
tivos y representativos del
departamento”.

En ese sentido, hiizo énfa-
sis en que la marca región con-
tribuirá a atraer inversio-

nistas, turistas y empresarios
bajo la imagen auténtica que
identifica el Valle del Cauca.

Así mismo explicó que
"Valle del Cauca, el ritmo del
Pacífico, nace de la unión de
tener un departamento pro-
ductivo y competitivo, de la
mano con el propósito de
encontrar alianzas estratégi-
cas y comerciales con dife-
rentes países".

Además indicó que “la
marca región es el compendio
de todo lo que somos los valle-
caucanos, gente pujante, cre-
ativa, emprendedora, con ta-

lento para el deporte y la cul-
tura y por eso buscamos
proyectar a nivel nacional e
internacional esas caracterís-
ticas, haciendo énfasis en los
países del Pacífico latinoame-
ricano y de la cuenca del
Pacífico".

María Leonor Cabal,
Secretaria General del Valle
del Cauca, señaló que “es hora
de retomar el liderazgo valle-
caucano, mostrando nuestras
potencialidades”.

El Valle del Cauca cuenta con
una estrategia para atraer a
esta región inversionistas  visi-
tantes nacionales e interna-
cionales.

La marca región "Valle del
Cauca, el Ritmo del Pacífico,
es el resultado del trabajo de
un comité creado en 2016 por
la Gobernación del Valle.

“El Valle esta viviendo unas
realidades nuevas que necesi-
tan ser divulgadas masiva-
mente entre los vallecau-
canos".

■ "Valle del Cauca vive el ritmo del Pacífico"

Apuesta a la Marca Región

La ggobernadora ddel VValle, DDilian Francisca Toro hizo el lan-
zamiento de la marca región.

La mmoderna ccarta dde presentación busca mostrar las
potencialidades del Valle del Cauca.

Empresarios y alcaldes
del departamento des-
tacaron que “Valle del

Cauca vive el ritmo del
Pacífico” es un paso impor-
tante en la competitividad de
la región.
El presidente de Celsia y
Epsa Ricardo Sierra dijo que
“las regiones deben que
tener símbolos que unan y
permitan traer inversión, esta
es una iniciativa extraordina-
ria que permite una identidad

al Valle del Cauca” . 
Así mismo,Gabriel Velasco,
gerente de la Andi, destacó
que “la marca es una manera
de poder mostrar las oportu-
nidades y las ventajas que
tiene el Valle del Cauca y una
manera de podernos vender
aquí y en el exterior”.
Óscar Guzmán, presidente
ejecutivo de la Asociación
Hotelera del Valle, Cotelvalle,
dijo estar “muy contento,
esta propuesta la estamos

esperando hace mucho tiem-
po los vallecaucanos, tener
una marca región que nos
identifica a nivel nacional e
internacional y que mostre-
mos las potencialidades
como territorio”,
Los alcaldes del departamen-
to también destacaron que la
nueva marca inspira ritmo y
mar Pacífico, es  progreso y
diversidad para la economía
del Valle del Cauca.
En ese sentido el alcalde de

Palmira Jairo Ortega dijo que
“es un punto que gana el
Valle del Cauca y la gober-
nadora para que la marca
región la conozca los colom-
bianos y el mundo”.
El alcalde de Bugalagrande
Jorge Rojas manifestó que
“para los vallecaucanos es de
vital importancia la marca
región porque nos vamos a
posicionar y las administra-
ciones locales van a tener un
papel preponderante”.

Reconocimiento

Un colectivo creativo
liderado por la Go-
bernadora del Valle

Dilian Francisca Toro y re-
presentado en más de 30
agencias de publicidad va-
llecaucanas fue el encarga-
do de crear y construir la
marca región, con el
aporte de la investigación
realizada por  Invest
Pacific.
Fue una estrategia que
tenia que incorporar los
valores, la variedad pluriét-
nica y multicultural, el
ritmo, la economía, el tur-
ismo, la gastronomía, la
religión, el deporte y toda
la variedad de atributos
que tiene el Valle del
Cauca para mostrarle al
mundo.

Dentro de la estrategia, las
agencias publicitarias
destacaron como esen-
ciales los colores utilizados
en la estrategia. 
Fue por esta razón que
pensando en la calidez y
alegría de los vallecau-
canos y el sol que acom-
paña los inigualables

atardeceres se utilizó el
color naranja; la naturaleza,
la majestuosidad del
océano Pacífico y sus  ríos
fueron representados por
el azul y el verde;  el fervor
por el deporte y la habili-
dad artística y deportiva
fue representado por el
color rojo.

El colectivo

Con lla mmarca sse eespera dar a conocer los nichos de
mercado y la cultura de esta región.
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■■ Bugueño becado
El deportista bugueño Jonathan David
Rodríguez Osorno, mejor conocido como 'La
máquina', fue uno de los ganadores en
Barranquilla de la campaña "Inspirados para
Vivir" de la marca Oster®, en la que cinco
jóvenes preseleccionados de un total de 15 par-
ticiparon por los 2 primeros cupos de un total de
6 becas deportivas que se otorgarán por valor
mínimo de $20´000.000 cada una. 

■■  Lucha para todos
La Liga Vallecaucana de Lucha, que preside Lida
Roldán, inició el programa de promoción y fortale-
cimiento de la disciplina que desarrolla la Secretaría
de Deporte y Recreación de Santiago de Cali en
diferentes comunas de la ciudad. El objetivo es
entregarle a la comunidad una oportunidad para
poder desarrollar una nueva actividad y diversificar
disciplinas, y la lucha, que le ha entregado al país dos medallas olímpicas de bronce con
Jackeline Rentería, es una de las más apetecidas en la ciudad.

Lucumí 'verdolaga'

Todo parece indicar que Atlético Nacional sería el tercer equipo
en la carrera de Jeison Steven Lucumí, que militó los últimos
tres años con América de Cali. Algunas semanas atrás, esta
idea parecía una utopía ya que el máximo mandatario de la
institución 'escarlata', había manifestado que el futuro del
volante de 22 años no se gestaría en Colombia. Esto tiene que
ver con que la intención inicial tanto del equipo rojo como del
entorno del jugador, era que el mediocampista oriundo de
Suaréz, Cauca, continuara su carrera en el fútbol del viejo con-
tinente.

El ínteres del campeón de América en contar con los servicios
de Steven Lucumí existe desde el año pasado. Pero en las últi-
mas semanas, esta idea se veía troncada ya que parecía muy
sólida la posibilidad de que 'Lucu' como es conocido Steven
en los 'diablos rojos', jugaría las próximas temporadas en el fút-
bol italiano.

Pero esta negociación nunca se consolidó y a 6 meses de cul-
minar el contrato que vincula a Lucumí con América de Cali,
llegó al escritorio de Tulio Gómez la propuesta de Atlético
Nacional, la cual por asuntos monetarios y de tiempos, fue

imposible de rechazar por parte de la junta directiva americana,
más allá de que el propio presidente 'escarlata' había manifes-
tado tiempo atrás, que el mediocampista no recalaría en un
equipo del fútbol profesional colombiano.

Steven Lucumí pasó los 
exámenes médicos.

El volante caucano ya se encuentra en Medellín y al parecer,
pasó los exámenes médicos 'verdolagas' con notable
aceptación. Esto generaría que en las próximas horas, el con-
junto 'paisa' ofialice la llegada del volante ex América y Atlético
F.C.
Según versiones extra oficiales, Atlético Nacional compraría el
70% del pase de Lucumí por un valor de $1.800.000usd. El
30% restante lo conservaría la institución americana por un
posible paso del volante al fútbol del exterior.

Juan Gijón Quintero

El defensor central 'verdiblanco' Juan Sebastián Quintero,
vivirá su primera aventura internacional en el Sporting de Gijón
de la segunda división del fútbol español. El canterano jugará
la próxima temporada en el cuadro 'Rojiblanco' en condición
de préstamo con opción de compra por un año.

Quintero desde los 7 años inició su carrera como futbolísta en
el Satélite del barrio los Álamos, dirigido por el fallecido

Américo Orbes. Su perfil de líder conllevó a que fuera siempre
capitán en los equipos que jugó en las distintas categorías del
conjunto 'azucarero'.

Quintero siempre fue Capitán
Con 22 años, Juan Sebastián Quintero además hizo

parte de todas las categorías de la Selección Valle, con la que
gritó campeón siendo siempre el capitán. Asimismo, el can-
terano 'verdiblanco' hizo parte de todo el proceso con la
Selección Juvenil 2015, dirigida por el técnico Carlos Restrepo,
con la que obtuvo el subcampeonato en Uruguay, generando
la clasificación al Mundial que se organizó en Nueva Zelanda.

Con la Selección Mayor, fue llamado por Néstor Pekerman en
dos micro ciclos, experiencia que llenó de madurez, al nuevo
central del Sporting de Gijón de España. Juan Quintero, tiene
entre sus prioridades con este periplo europeo, vestir nueva-
mente la tricolor de la Selección Colombia.

Edwin Car10na
El creativo colombiano Edwin Cardona confesó su sa-

tisfacción por convertirse en jugador de Boca Juniors. Cardona
además sostuvo que; si tiene el privilegio de usar la camiseta
número 10 lo hará con la mayor responsabilidad.
"Sé lo que significa, soy un gran admirador de (Juan Román)
Riquelme. Si está disponible, la llevaré con mucha respon-
sabilidad", afirmó Cardona
"Estar acá es una responsabilidad muy grande, es una presión
importante para todos y más que el equipo viene de ser
campeón. Asumirla es lo más importante, sé a dónde llego",
complementó

Jeison SSteven LLucumí jugaría con Atlético Nacional.

Juan SSebastián QQuintero, canterano ‘verdiblanco’ 

Edwin CCardona en Boca Juniors
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NOTARIAS

GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO
NOTARIA QUINTA (53) DEL CÍRCULO DE CALÍ
EDICTO LA NOTARIA 5 DEL CÍRCULO DE CALI
(ENCARGADA) MARIA OLGA AMPARO PEREZ
DE ESPINOSA EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se consideren con derechos a
intervenir, dentro de los diez días siguientes
a la publicación del presente edicto en un
periódico de amplia circulación y en una
emisora de amplia sintonía en la Ciudad de
Cali en el tramite notarial de liquidación de
herencia de Sucesión Testada DEL (DE LA)
(DE LOS) CAUSANTE (S) NUBIA AYDEE
GUTIERREZ DE ABADIA, quien (es) en vida se
identificó (aron) con la (s) cédula (s) de ciu-
dadanía No. (s). 29.074.627 expedida en Cali,
fallecido (s) el (los) día (s) 04 de febrero de
2017,en la Ciudad de Cali, siendo la Ciudad
de Cali, su último domicilio y asiento princi-
pal de sus negocios y aceptado el tramite
respectivo en esta Notaría mediante Acta
No. 060 del 27 de Julio de 2017, en cumplim-
iento de lo dispuesto por el Articulo 3° del
Decreto 902 de 1.988, artículo 169 del
Decreto 1036 de 1.999, ordenase además su
fijación en un lugar visible de la Notaría por
el término de diez (10) días. El presente
Edicto se fija hoy 27 DE JULIO DE 2017, a las
8 A.M. LA NOTARÍA, MARIA OLGA AMPARO
PEREZ DE ESPINOSA NOTARÍA 5 DEL
CÍRCULO DE CALI (ENCARGADA)
NÍT.29.562.230-4.cod.int.4174

GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO
NOTARIA QUINTA (53) DEL CÍRCULO DE
CALI EDICTO LA NOTARIA 5 DEL CÍRCULO
DE CALI (ENCARGADA) MARIA OLGA
AMPARO PEREZ DE ESPINOSA EMPLAZA: A
todas las personas que se consideren con
derechos a intervenir, dentro de los diez
días siguientes a ia publicación del pre-
sente edicto en un periódico de amplia cir-
culación y en una emisora de amplia sin-
tonía en la Ciudad de Cali en el tramite
notarial de liquidación de herencia de
Sucesión Intestada DEL CAUSANTE: JULIO
CESAR ECHEVERRY HURTADO, quien en
vida se identificó con la cédula de ciu-
dadanía No. 14.963.683, quien falleció el
día 10 de mayo de 1998, en el Municipio de
Cali, siendo la Ciudad de Cali, su último

domicilio y asiento principal de sus nego-
cios y aceptado el tramite respectivo en
esta Notaría mediante Acta No 059 del 27
de Julio de 2017, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el Articulo 3o del Decreto 902 de
1.988, artículo 169 del Decreto 1036 de
1.999, ordenase además su fijación en un
lugar visible de la Notaría por el término de
DIEZ (10) días. El presente Edicto se fija hoy
27 DE JULIO DE 2017, a las 8 A.M. LA
NOTARIA, MARIA OLGA AMPARO PEREZ DE
ESPINOSA NOTARIA 5 DEL CÍRCULO DE
CALI (ENCARGADA) NIT.29.562.230-
4.cod.int.4173

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 PEDRO
PATROCINIO NAÑEZ LOPEZ y FLOR DE
MARIA LOPEZ poseedor de la C.C. No.
2.409.376 y 29.104.267 de Cali, cuyo ultimo
domicilio o asiento principal de sus negocios
fue el municipio o ciudad de Cali, quien falle-
ció el día 02 y 01 del mes de agosto y febrero
de 1990 y 2012 en el municipio de  o ciudad
de Cali. Aceptado el tramite respectivo en
esta notaría, mediante acta No. 119 de fecha
26 del mes de Julio del 2017, se ordena la
publicación de este edicto en un periódico de
amplia circulación y en una radiodifusora
local, en cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo tercero (3) del decreto 902 de 1.988
ordenándose además su fijación en lugar vis-
ible de la notaría por el termino de diez (10)
días. El presente edicto se fija hoy 27 del mes
de Julio de 2017 siendo las 8:00 a.m. horas.
EL NOTARIO. DRA. LILIANA RAMIREZ
NARANJO NOTARIA. Cod. Int. 4153

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 DANIEL
VARELA PEDROZA y MATILDE ARAGON DE
VARELA poseedor de la C.C. No. 6.036.807 y
29.058.292 de , cuyo ultimo domicilio o
asiento principal de sus negocios fue el
municipio o ciudad de Cali, quien falleció el
día 30 y 6 del mes de marzo y febrero de 2015
y 2002 en el municipio de  o ciudad de Cali.
Aceptado el tramite respectivo en esta
notaría, mediante acta No. 118 de fecha 25
del mes de Julio del 2017, se ordena la pub-
licación de este edicto en un periódico de
amplia circulación y en una radiodifusora
local, en cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo tercero (3) del decreto 902 de 1.988
ordenándose además su fijación en lugar vis-
ible de la notaría por el termino de diez (10)
días. El presente edicto se fija hoy 26 del mes
de Julio de 2017 siendo las 8:00 a.m. horas.
EL NOTARIO. DRA. LILIANA RAMIREZ
NARANJO NOTARIA ENCARGADA DE CALI.
Cod. Int. 4149

EDICTO N° ESU 00330 EL SUSCRITO
NOTARIO OCTAVO DEL CIRCULO DE CALI
EMPLAZA A todas las personas que se con-
sideren con derecho de Intervenir en el
Trámite de LIQUIDACION DE SOCIEDAD

CONYUGAL Y DE liquidación de Herencia del
causante ADAN CUELLAR GUALLARA
CÉDULA DE CIUDADANÍA N°. 2.585.688
Fallecido el 27/12/1999, en la ciudad de
CALI-VALLE DEL CAUCA-COLOMBIA, y su
último domicilio CALI-VALLE DEL CAUCA-
COLOMBlA y asiento principal de sus nego-
cios. Quienes se consideren con derecho a
concurrir a esta liquidación, deberán hacerlo
hasta diez (10) días después de publicado el
presente edicto. Este trámite se cumple por
solicitud presentada el dia 6 DE JUNIO DE
2017, por MARIA DEL CARMEN GONZALEZ
ARMERO IDENTIFICADA CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 38.972.691,, JOR LEDY
CUELLAR GONZALEZ IDENTIFICADO CON
CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 94.410.313, Y
JOSE ALIRIO CUELLAR GONZALEZ IDENTIFI-
CADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
16.623.860, , EN CALIDAD DE CONYUGE
SUPERSTITE E HIJOS DEL CAUSANTE. Se ini-
cio el trámite mediante el ACTA N° 231 del
28 DE JUNIO DE 2017, por la cual se ordena
la publicación del edicto en un periódico de
amplia circulación nacional y su difusión en
una emisora local en cumplimiento de lo dis-
puesto por el Art. 3° Del Decreto 902 de
1.988, modificado parcialmente por el
Decreto 1729 de 1.989, acta donde también
se ordenó la fijación del edicto en un lugar
visible de la Notaria por el término de diez
(10) días. El presente edicto se fija el día 29
DE JUNIO DE 2017 a las 8:00 a.m y se desfi-
jará el día 12 DE JULIO DE 2017 a las 6
(M/PM). Este EDICTO se elaboró el día 28 DE
JUNIO DE 2017 EL NOTARIO MARTHA LUCIA
DUQUE MEJIA NOTARIO OCTAVO DEL CIR-
CULO DE CALI - NOTARIA ENCARGADA EL
PRESENTE EDICTO SE DESFIJA el día 12 DE
JULIO DE 2017 a las 6 (M/PM) EL
NOTARIO.Cod.int.4150

OTROS

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-17-
0316 del día 19 de julio de 2017, el señor(es)
MALL PLAZA COLOMBIA SAS. c.c. o Nit
900381359-7 propietario del predio (s) donde
se desarrollará el proyecto denominado
MALL PLAZA CALI Localizado en la  CALLE  5
CALLE 3 CARRERA 52  ha solicitado LICENCIA
DE URBANIZACION Y CONSTRUCCION.
Acorde con lo dispuesto en el artículo 30 del
Decreto 1469 del 30 de abril de 2010, los
interesados podrán presentar sus observa-
ciones al proyecto o hacer valer sus derechos
por escrito ante esta Curaduría ubicada en la
Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de la
expedición del acto administrativo que
resuelva la solicitud. CARLOS ERNESTO
URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE
SANTIAGO DE CALI.cod.int.4160

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-17-
0338 del día 25 de julio de 2017, el señor(es)
CARMENZA INES HERNANDEZ ZUÑIGA,
JHONN OMIR HERNANDEZ ZUÑIGA  c.c. o
Nit 31583744, 94426021 propietario del pre-
dio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado EDIFICIO MULTIFAMILIAR HER-
NANDEZ Localizado en la  CARRERA 92 1-

100  ha solicitado LICENCIA DE CONSTRUC-
CION.  Acorde con lo dispuesto en el artículo
30 del Decreto 1469 del 30 de abril de 2010,
los interesados podrán presentar sus obser-
vaciones al proyecto o hacer valer sus dere-
chos por escrito ante esta Curaduría ubicada
en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes
de la expedición del acto administrativo que
resuelva la solicitud. CARLOS ERNESTO
URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE
SANTIAGO DE CALI.cod.int.4163

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-17-
0359 del día 18 de julio de 2017, el señor(es)
GLORIA MARYORIS LOPEZ GIRALDO,   JOSE
AQUIDEL FRANCO GOMEZ c.c. o Nit
31321476, 94517873 propietario del predio
(s) donde se desarrollará el proyecto denomi-
nado CASA FRANCO LOPEZ Localizado en la
CARRERA 28  49-03  ha solicitado LICENCIA
DE CONSTRUCCION.  Acorde con lo dis-
puesto en el artículo 30 del Decreto 1469 del
30 de abril de 2010, los interesados podrán
presentar sus observaciones al proyecto o
hacer valer sus derechos por escrito ante
esta Curaduría ubicada en la Calle 5C # 43 A-
13 de Cali, hasta antes de la expedición del
acto administrativo que resuelva la solicitud.
CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI.cod.int.4161

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-17-
0360 del día 18 de julio de 2017, el señor(es)
MARIA RUBIELA GARZON SOLANO c.c. o Nit
37195198 propietario del predio (s) donde se
desarrollará el proyecto denominado CASA
GARZON Localizado en la  CALLE 72 T  28C-
07  ha solicitado LICENCIA DE CONSTRUC-
CION.  Acorde con lo dispuesto en el artículo
30 del Decreto 1469 del 30 de abril de 2010,
los interesados podrán presentar sus obser-
vaciones al proyecto o hacer valer sus dere-
chos por escrito ante esta Curaduría ubicada
en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes
de la expedición del acto administrativo que
resuelva la solicitud. CARLOS ERNESTO
URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE
SANTIAGO DE CALI.cod.int.4159

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-17-
0363 del día 19 de julio de 2017, el señor(es)
OSCAR MARINO PORTILLA FUERTES,
YAMILE QUINTERO MARIN c.c. o Nit
16663917,  33917226 propietario del predio
(s) donde se desarrollará el proyecto denomi-
nado EDIFICIO PORTILLA Localizado en la
CALLE 3  18-24  ha solicitado LICENCIA DE
CONSTRUCCION.  Acorde con lo dispuesto en
el artículo 30 del Decreto 1469 del 30 de abril
de 2010, los interesados podrán presentar
sus observaciones al proyecto o hacer valer
sus derechos por escrito ante esta Curaduría
ubicada en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali,
hasta antes de la expedición del acto admin-
istrativo que resuelva la solicitud. CARLOS
ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE

CALI.cod.int.4158

OTRAS CIUDADES

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 sucesoral
del (de, la, los) causante (s) JOSE GERMAN
LONDOÑO MEJIA, quien(es) se identifica-
ba(n) con la(s) C.C. No. 1.499.488 expedida
en Puerto Tejada - Cauca, fallecido(a)(s) en
Palmira (Valle), el 15 de Enero de 1.998. El
trámite se aceptó mediante Acta número 139
de fecha 18 de Julio de 2.017, ordenándose
la publicación 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 artícu-
lo 3 del Decreto 902 de 1988, se fija el pre-
sente edicto en un lugar visible de esta
Notaría, por el término de diez (10) días
hábiles. Palmira, Valle, 18 de Julio de 2.017,
a las 7.30 A.M. El Notario Segundo, Lcvg
FERNANDO VELEZ ROJAS.Cod.int.4165

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL
CÍRCULO DE SAN PEDRO, DEL VALLE
EMPLAZA A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir dentro de
los diez (10) días siguientes a la fecha de
publicación del presente Edicto en el periódi-
co, el Trámite Notarial de liquidación suceso-
ral e intestada de la Causante AURORA
MURCIA HERRERA quien en vida se identi-
ficara con la Cédula de Ciudadanía No.
26.517.650, de La Plata Huila, fallecida en el
municipio de San Pedro Valle el día 26 de
octubre de 2.002, , siendo su ultimo domicilio
y asiento de sus actividades comerciales el
municipio de San Pedro Valle. Aceptado el
Trámite respectivo en esta Notaría, mediante
Acta No. 010 de fecha veinticuatro (24) días
del mes de julio del año dos mil diecisiete
(2.017). Se ordena la publicación de este
Edicto en el periódico Nacional y en la
Emisora local, 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) días. El presente Edicto se fija hoy
veinticinco (25) del mes de julio del año dos
mil diecisiete (2.017). JORGE ELIECER GAL-
LEGO GONZALEZ NOTARIO UNICO CIRCULO
DE SAN PEDRO VALLE.Cod.int.4156

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO
NOTARIO CUARTO DEL CIRCULO DE PALMI-
RA EMPLAZA A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir dentro
de los diez (10) días siguientes a la publi-
cación del presente Edicto en el periódico, en
el trámite notarial de sucesión, la causante
ELVIRA MONTOYA poseedora de la Cédula de
Ciudadanía No. 31.165.918 expedidas en
Palmira, fallecido el día 22 de Septiembre de
2.011 en Palmira (Valle), cuyo último domi-
cilio fue el Municipio de Palmira. Aceptado el
trámite respectivo en ésta Notaría, mediante
Acta. 57 de fecha 25 de Julio de 2.017, se
ordena la publicación de este edicto en un
periódico de amplia circulación nacional y en
una radiodifusora local en cumplimiento de lo
dispuesto por el Artículo 39 del Decreto 902
de 1988, modificado por el Artículo 3° del

Otros

Otras CiudadesNotarías

EDICTOSClasificados

EN MASSERNA
REPARAMOS Y RENOVAMOS.

SUS LAMPARAS LAS
RECIBIMOS EN PARTE DE

PAGO.
LAMPARAS ARAÑA

DE 4 A 15 LUCES.
MURANO Y BACARATH.

PANTALLAS, REPUESTOS,
LAGRIMAS, CADENAS,

NIPLES,
ARGOLLAS, PLATINAS,

BOMBILLAS
CALLE 8 No. 6 - 26

TELEFONO: 8881693
CALI

DATECSA S.A. 
Hace saber que el día 3 de julio de 2018 falleció el señor
RAINER ENRIQUE BODENSICK CUERVO quien laboraba para
la empresa DATECSA S.A., que se ha presentado la señora
María Virginia del Pilar Cuervo Dominguez, identificada con C.C.
No. 20.470.638 de Chía, quien pretende le sea reconocido en
calidad de madre, el pago de las prestaciones sociales. Que de
acuerdo con las disposiciones legales vigentes, se publica este
edicto, para quienes crean ser beneficiarios, del pago de las
prestaciones sociales, puedan hacer valer sus derechos y se
presenten dentro de los (30) días siguientes en la Calle 15 No 29
A – 11 Km 5 Autopista Cali - Yumbo. 
SEGUNDO AVISO                               JULIO 28 DE 2017

SE AVISA
Que para dar cumplimiento a lo
previsto por el Articulo 232 del
Código de Comercio se permite
informar a los acreedores de la
empresa GRUPO CONSTRUCTOR Y
OUTSOURCING S.A.S Nit.
900.673.690-4, que la empresa ha
sido disuelta y esta incursa en
liquidación, para que se hagan
presentes en la Cra. 4 No. 12 - 41 

Liquidador
ANDRES HERRAN

www.occidente.co Llame al 486055510 Viernes 28 de Julio de 2017AREA LEGAL
Anuncie sus Edictos  y avisos de ley en el Diario Occidente sin salir de su oficina.  Llámenos 317 855  59 39/ Tel 486 05 55 ext. 168-165. 



Decreto 1729 de 1.989. Ordenándose además
su fijación en lugar visible de la Notaría por
el término de diez (10) días. El presente
Edicto se fija hoy a los VEINTICINCO (25) días
del mes de Julio del año Dos Mil Diecisiete
(2017) siendo las 8.00. a.m. El Notario,
RICARDO EFRAIN ESTUPIÑAN BRAVO
NOTARIO CUARTO DEL CÍRCULO DE PALMI-
RA.Cod.int.4175

EDICTO: EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO
ENCARGADO DEL CIRCULO DE TULUÁ VALLE
EMPLAZA: A todas las personas que se crean
con derecho a intervenir dentro de los
Primeros diez (10) días siguientes a la publi-
cación de este edicto en el trámite Notarial
de la sucesión testada del causante ADELMO
SINISTERRA, quien en vida se identificaba
con la cédula de ciudadanía número
5.271.376 de Santa Barbara (N) fallecido el
día 06 de Abril del 2017 en la ciudad de Cali
(V), siendo lugar de su último domicilio y
asiento principal de su negocios el Municipio
de Tuluá Valle. Aceptado el trámite respecti-
vo en esta Notaría mediante Acta número
090 del Veintiséis (26) de Julio del 2017, se
ordena la publicación de este edicto en un
periódico de amplia circulación y se difundirá
por una vez en una emisora del lugar si la
hubiere y se fijara en lugar visible de la
Notaría en cumplimiento a lo ordenado en el
artículo 3 del Decreto 902 de 1988. El pre-
sente edicto se fija hoy Veintisiete (27) de
Julio del año Dos Mil Diecisiete (2017), a las
8:00 A.M. El presente edicto se desfija hoy
Diez (10) del mes de Agosto del año Dos Mil
Diecisiete (2017), a las 6: 00 P.M. ANDRES
FELIPE SOLANO LAMUS Notario Segundo de
Tuluá encargado.cod.int.01

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, en el tramite de sucesión de RICARDO
SALCEDO REYES, identificado (a )(s) en vida
con la cédula de ciudadanía número
2.669.101 quien (es) falleció (eron) en Tuluá
Valle, el 27 de mayo de 2.015. Aceptado el
tramite notarial en esta notaria, mediante
acta número 111 de fecha julio 24 de 2.017.
Se ordena las publicaciones de este edicto en
un periódico de circulación nacional y en una
radiodifusora local, en cumplimiento de lo
dispuesto por el decreto 902 de 1988 en su
articulo número 3, ordenándose además su
fijación en un lugar visible de la notaria por el
termino de diez (10) días. El presente edicto
se fija hoy: 25 de julio de 2.017 a las 8.a.m.
Se desfija el: de agosto de 2.017 a las
8.a.m. CAMILO BUSTAMANTE ALVAREZ
NOTARIO TERCERO.Cod.int.01

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO
DE TULUA EMPLAZA A todas las personas
que se consideren con derecho en intervenir
y oponerse, por lesivo de sus derechos como
acreedores de la constituyente, por el térmi-
no de quince (15) dias hábiles a la publi-
cación del présente EDICTO en un periódico
de amplia circulación en esta ciudad, en el
tramite notarial de CONSTITUCIÓN DE PATRI-
MONIO DE FAMILIA INEMBARGABLE que
hace el señor ALEXANDER CERON OVALLE.
mayor de edad, vecino de Tuluá Valle, identi-
ficado con la cédula de ciudadanía No.
94.392.020 expedida en Tuluá Valle, a favor
de su menor hija MARIA CAMILA CERON
OSORIO, identificada con el registro civil de
nacimiento distinguido con el indicativo seri-

al No. 51315166 expedido en la Notaría
Tercera del circulo de Tuluá Valle, sobre el
siguiente bien inmueble Casa de habitación
de un piso, levantada en paredes de ladrillo,
cubierto el techo con losa de ferroconcreto.
para futuro segundo piso, pisos en cerámica,
constante de jardín, sala comedor, dos (2)
alcobas, baño, cocina y patio de ropas, dota-
da de los servicios públicos de acueducto,
alcantarillado, energía eléctrica y futuro de
gas domiciliario, con su correspondiente lote
de terreno distinguido como lote número
SIETE (7) de la MANZANA D. ubicado en el
área urbana del Municipio de Tuluá Valle, en
la URBANIZACION "BRISAS DEL MORALES el
cual posee una extensión superficiaria de
112,00 M2. determinado por los siguientes
linderos y medidas tomados del título adquis-
itivo: NORTE, mide 8,00 metros y linda con el
tote número uno (1) de la manzana D. SUR,
mide 8,00 metros y linda con el lote número
ocho Bis (8Bís). ORIENTE, mide 14.00 metros
y linda con la Carrera Treinta y ocho C3
(38C3). OCCIDENTE, mide 14,00 metros y
linda con lote dos (2) y ocho (8) de la manzana
D. Este predio se distingue con el número
predial número 010206400021000 y en la
oficina de Registro de Instrumentos Públicos
de la ciudad bajo el folio de matricula inmo-
biliaria Nro 384-116950. TRADICIÓN: El
inmueble antes descrito lo adquirió por com-
pra hecha del lote de terreno mediante la
escritura pública Nro. 2706 del 15 de octubre
de 2015. corrida en la notaría Tercera de este
Circulo, la cual fue debidamente registrada
en la Oficina de registro de instrumentos
públicos de Tuluá V y la construcción por
haberla levantado a sus propias expensas y
declarada mediante la escritura pública No
1.645 de fecha 28 de junio de 2.017 de la
Notaria Tercera del circulo de Tuluá Valle. Se
ordena las publicaciones de este edicto en un
periódico de circulación local por una sola
vez. en cumplimiento de lo dispuesto en el
decreto 2817 do 2.006 artículo número 5°.
ordenándose además su fijación en un lugar
visible de la notaría por el tennmo de quince
(15) dias. El presente edicto se fija hoy: 25 de
julio de 2 017. SE DESFIJA EL PRESENTE
EDICTO EL DIA 15 DE AGOSTO DE 2017 SIEN-
DO LAS 6:00 P M. CAMILO BUSTAMANTE
ALVAREZ NOTARIO TERCERO.COD.INT.01

COMUNICACIÓN Y CITACIÓN A VECINOS
COLINDANTES La Curaduría Urbana de Tuluá
en cumplimiento de lo establecido en el
artículo 65 de la Ley 9 de 1989, los 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), le comunicamos
que ante el suscrito Curador Urbano se radicó
una solicitud de Licencia Urbanística, con las
siguientes características: Radicación 76834-
1-17-0671 Fecha de radicación  26 de julio de
2017  Titular de la solicitud Rafaela Cundumi
Caicedo Dirección del predio Calle 19 N° 1W-
45 Mz F Lt 10 urbanizacion Atiabuera Cédula
Catastral 01-01-1353-0010-000 Matricula
Inmobiliaria 384-113908 Clase de licencia
Construcción (Obra Nueva) Modalidad de
Licencia Vivienda unifamiliar tres (3) Pisos.
Por medio de esta publicación se cita a los
Vecinos, Propietarios, Poseedores o
Tenedores de los inmuebles colindantes con
el predio objeto de solicitud, que por tratarse
de un lote (MZ F LT 25) y no conocer la
Información de su(s) propietario(s) para su
notificación personal, para que conozcan de
la misma y si es el caso se haga parte, y

puedan hacer valer sus derechos en el
trámite administrativo y presente sus obje-
ciones a la expedición de la licencia urbanís-
tica. El expediente de la solicitud puede con-
sultarse en el Despacho del Curador Urbano
ubicado en la Carrera 23 N° 24-43 Centro
Comercial "La 23" Oficina 105 de la ciudad de
Tuluá. Es conveniente Indicarle que las obje-
ciones y observaciones se deberán presentar
por escrito, acreditando la condición de ter-
cero individual y directamente interesado y
presentando las pruebas que pretenda hacer
valer y deberán fundamentarse únicamente
en la aplicación de las normas jurídicas,
urbanísticas, de edificabllidad o estruc-
turales referentes a la solicitud, so pena de la
responsabilidad extracontractual en la que
podría incurrir por los perjuicios que ocasione
con su conducta dentro de los cinco (5) días
siguientes a la fecha de esta publicación.
Dichas observaciones se resolverán en el
acto que decida sobre la solicitud, lo anterior
en concordancia con lo señalado en el artícu-
lo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015.
CARLOS ARTURO ESCOBAR GARCIA
CURADOR URBANO TULUA.Cod.int.01

COMUNICACIÓN Y CITACIÓN A VECINOS
COLINDANTES La Curaduría Urbana de Tuluá
en cumplimiento de lo establecido en el
artículo 65 de la Ley 9 de 1989, los 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), le comunicamos
que ante el suscrito Curador Urbano se radicó
una solicitud de Licencia Urbanística, con las
siguientes características: Radicación 76834-
1-17-0587 Fecha de radicación  04 de julio de
2017  Titular de la solicitud Claudia Ximena
Osorio González Dirección del predio Calle
12H N° 29-10 MZ B LT 12 Moralito Cédula
Catastral 01-02-0574-0009-000 Matricula
Inmobiliaria 384-110498 Clase de licencia
Construcción (modificación y ampliación)
Modalidad de Licencia modificacion primer
piso, adición segundo piso Vivienda unifamil-
iar. Por medio de esta publicación se cita a
los Vecinos, Propietarios, Poseedores o
Tenedores de los inmuebles colindantes con
el predio objeto de solicitud, que de acuerdo
a informacion de la empresa de correo unos
de los predios se encontraba cerrado (calle
12 # 29-02) y el otro predio es un lote (calle
121 #29-11) por tratarse de lotes y no cono-
cer la Información de su(s) propietario(s) para
su notificación personal para que conozcan
de la misma y si es el caso se haga parte, y
puedan hacer valer sus derechos en el
trámite administrativo y presente sus obje-
ciones a la expedición de la licencia urbanís-
tica. El expediente de la solicitud puede con-
sultarse en el Despacho del Curador Urbano
ubicado en la Carrera 23 N° 24-43 Centro
Comercial "La 23" Oficina 105 de la ciudad de
Tuluá. Es conveniente Indicarle que las obje-
ciones y observaciones se deberán presentar
por escrito, acreditando la condición de ter-
cero individual y directamente interesado y
presentando las pruebas que pretenda hacer
valer y deberán fundamentarse únicamente
en la aplicación de las normas jurídicas,
urbanísticas, de edificabllidad o estruc-
turales referentes a la solicitud, so pena de la
responsabilidad extracontractual en la que
podría incurrir por los perjuicios que ocasione
con su conducta dentro de los cinco (5) días
siguientes a la fecha de esta publicación.
Dichas observaciones se resolverán en el
acto que decida sobre la solicitud, lo anterior

en concordancia con lo señalado en el artícu-
lo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015.
CARLOS ARTURO ESCOBAR GARCIA
CURADOR URBANO TULUA.Cod.int.01

COMUNICACIÓN Y CITACIÓN A VECINOS
COLINDANTES La Curaduría Urbana de Tuluá
en cumplimiento de lo establecido en el
artículo 65 de la Ley 9 de 1989, los 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), le comunicamos
que ante el suscrito Curador Urbano se radicó
una solicitud de Licencia Urbanística, con las
siguientes características: Radicación 76834-
1-17-0496 Fecha de radicación  02 de junio
de 2017  Titular de la solicitud Echeverry
maquinaria Construcciones ingenierias & Cia
S.C.A. Dirección del predio Carrera 40 N°27-
85 Barrio el jazmin Cédula Catastral 01-02-
0599-009-000 Matricula Inmobiliaria 384-
8015 Clase de licencia Construcción (Obra
Nueva) Modalidad de Licencia edificación
comercial un (1) piso (doble altura). Por medio
de esta publicación se cita a los Vecinos,
Propietarios, Poseedores o Tenedores de los
inmuebles colindantes con el predio objeto
de solicitud, en razón al que el correo certifi-
cado informo que las direcciones aportadas
por el solicitante estan erradas (calle 27 no.
40-100 y carrera 40 no. 27-61), para que
conozcan de la misma y si es el caso se haga
parte, y puedan hacer valer sus derechos en
el trámite administrativo y presente sus obje-
ciones a la expedición de la licencia urbanís-
tica. El expediente de la solicitud puede con-
sultarse en el Despacho del Curador Urbano
ubicado en la Carrera 23 N° 24-43 Centro
Comercial "La 23" Oficina 105 de la ciudad de
Tuluá. Es conveniente Indicarle que las obje-
ciones y observaciones se deberán presentar
por escrito, acreditando la condición de ter-
cero individual y directamente interesado y
presentando las pruebas que pretenda hacer
valer y deberán fundamentarse únicamente
en la aplicación de las normas jurídicas,
urbanísticas, de edificabllidad o estruc-
turales referentes a la solicitud, so pena de la
responsabilidad extracontractual en la que
podría incurrir por los perjuicios que ocasione
con su conducta dentro de los cinco (5) días
siguientes a la fecha de esta publicación.
Dichas observaciones se resolverán en el
acto que decida sobre la solicitud, lo anterior
en concordancia con lo señalado en el artícu-
lo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015.

CARLOS ARTURO ESCOBAR GARCIA
CURADOR URBANO TULUA.Cod.int.01

COMUNICACIÓN Y CITACIÓN A VECINOS
COLINDANTES La Curaduría Urbana de Tuluá
en cumplimiento de lo establecido en el
artículo 65 de la Ley 9 de 1989, los 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), le comunicamos
que ante el suscrito Curador Urbano se radicó
una solicitud de Licencia Urbanística, con las
siguientes características: Radicación 76834-
1-17-0668 Fecha de radicación  26 de julio de
2017  Titular de la solicitud Edgar Molino
Rivera Dirección del predio Cj.  El Guasimo Lt.
05 Cto. Aguiaclara Cédula Catastral 00-01-
0002-4488-000 Matricula Inmobiliaria 384-
117982 Clase de licencia Construcción (mod-
ificación) Modalidad de Licencia modifica-
cion Vivienda unifamiliar un (1) Pisos. Por
medio de esta publicación se cita a los
Vecinos, Propietarios, Poseedores o
Tenedores de los inmuebles colindantes con
el predio objeto de solicitud, que por tratarse
de lotes y no conocer la Información de su(s)
propietario(s) para su notificación personal,
según informacion aportada por el titular de
la solicitud, para que conozcan de la misma y
si es el caso se haga parte, y puedan hacer
valer sus derechos en el trámite administrati-
vo y presente sus objeciones a la expedición
de la licencia urbanística. El expediente de la
solicitud puede consultarse en el Despacho
del Curador Urbano ubicado en la Carrera 23
N° 24-43 Centro Comercial "La 23" Oficina
105 de la ciudad de Tuluá. Es conveniente
Indicarle que las objeciones y observaciones
se deberán presentar por escrito, acreditando
la condición de tercero individual y directa-
mente interesado y presentando las pruebas
que pretenda hacer valer y deberán funda-
mentarse únicamente en la aplicación de las
normas jurídicas, urbanísticas, de edificablli-
dad o estructurales referentes a la solicitud,
so pena de la responsabilidad extracontrac-
tual en la que podría incurrir por los per-
juicios que ocasione con su conducta dentro
de los cinco (5) días siguientes a la fecha de
esta publicación. Dichas observaciones se
resolverán en el acto que decida sobre la
solicitud, lo anterior en concordancia con lo
señalado en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto 1077 de 2015. CARLOS ARTURO
ESCOBAR GARCIA CURADOR URBANO
TULUA.Cod.int.01
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TULUASEO S.A. ESP
Avisa

Que el día 23 de Junio de 2017, falleció en el municipio de Tuluá (Valle) la señora
LIBIA YANETH OSPINA CARDONA, colaboradora de esta Empresa; por lo
tanto  quien se crea con derecho sobre sus prestaciones sociales, le solicitamos
presentarse en las oficinas de Gestión Humana de la empresa.
Se da este aviso en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo  212 del Código
Sustantivo de Trabajo, para que quien se crea con algún derecho lo acredite ante
el Departamento de Gestión Humana de la ciudad de Buga (Valle).
TERCER AVISO JULIO 28 DE 2017

EDICTO
Nombre   del   fallecido(a),   GILBERTO   SANCHEZ   BALLEN quién   en   vida   se
identificó con  la C.C.  N° 16.592.017 de Santiago de Cali  (Valle del Cauca),  quienes se
crean con derecho a reclamar las prestaciones sociales del empleado administrativo
fallecido   el   09   de   Mayo   del   2017,   deben   presentarse   en   la Secretaría de
Educación  Municipal  de  Cali,  CAM Torre Alcaldía  Piso  8°,  dentro de los Quince (15)
días contados a  partir de la fijación del  primer edicto. LUZ   ELENA   AZCARATE   SI-
NISTERRA,    Secretaria   de   Educación Municipal Santiago de Cali -Valle.

PRIMER AVISO SANTIAGO DE CALI, JULIO 28 DE 2017

La Cooperativa Multiactiva de Empleados de Colgate Palmolive-
CEMCOP, hace saber que: el día 10 de Julio de 2017, falleció en la
ciudad de Cali, la señora ALBINA VALDERRAMA DE QUINTERO,
asociada de esta Cooperativa. Quienes crean tener derecho a recla-
mar sus aportes, deben hacerlo valer dentro de los treinta (30) días
siguientes a la presente publicación.
PRIMER AVISO                  JULIO 28 DE 2017






