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■ Riesgo al volante

Aumentan
multas por
usar celular
En un 3% han aumentado
este año en Cali las multas a
conductores que manipulan
el teléfono celular al mismo
tiempo que están al volante.
Las autoridades de tránsi-

to reiteraron los riesgos
manipular dispositivos mientras se conduce y recordaron
que la multa por esta infracción es de quince salarios
diarios.

PÁG. 5

Claves para emprender
El empresario Ricardo Leyva, habló del emprendimiento en
Colombia y aseguró que más que los emprendedores, más que
enamorarse de la idea, deben hacerlo del problema que están
solucionando y a quién se lo están solucionando.
PÁG. 9

Un destino de contrastes
Carlos Chavarro-Diario Occidente

ROLDANILO ES UN MUNICIPIO DE GRAN TRADICIÓN HISTÓRICA Y CULTURAL, QUE TAMBIÉN SE HA CONSOLIDADO COMO UN DESTINO PARA
LOS AMANTES DE LOS DEPORTES EXTREMOS. ADEMÁS DE SU GRAN VOCACIÓN AGROINDUSTRIAL, ESTA LOCALIDAD TIENE UNA INTENSA
ACTIVIDAD TURÍSTICA, GRACIAS AL MUSEO RAYO, EL MUSEO VIAL Y EL PARQUE DE LA PACHA MAMA.

PÁG. 8
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Dos respaldos de gran valor simbólico, por tratarse de
figuras nacionales, recibió el empresario Edwin Ramírez,
candidato a la Cámara de Representantes por el Centro
Democrático.

Se trata del exvicepresidente Angelino
Garzón y del exgobernador antioqueño Luis
Alfredo Ramos.
Ramírez ha sido la sorpresa de la lista
del uribismo a la Cámara por el Valle del
Cauca, pues al inicio de la campaña era un
candidato más y ahora es dado como fijo en Edwin Ramírez
una de las dos curules que se calcula alcanzará el Centro Democrático por esta circunscripción electoral.
Si bien el expresidente de Grecocentro
no arrancó de cero,
pues ya tuvo una
experiencia electoral
como candidato a la
Asamblea del Valle del
Cauca, en la que obtuvo 8.641 votos, a lo
largo de la campaña ha
recibido
respaldos
muy
importantes,
como el de la senadora Susana Correa quien constuyó y lidera la estructura del
Centro Democrático
en el Valle-, el diputado Julio César García y
el concejal Roberto
Rodríguez, además de
su alianza con Jhon
Harold Suárez, candidato al Senado, e
importantes apoyos
que ha sumado en
municipios, como el
del exconcejal Luis
Fernando Agudelo en
Palmira.
***
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Quien también es dado como fijo
en una de las dos curules que se cree
alcanzaría el Centro Democrático en
la Cámara por el Valle es el exdiputado Christian Garcés.
En la campaña de Garcés le están
apostando a que el candidato obtenga
al menos el 10% de la votación que
alcanzó cuando fue candidato a la
Gobernación del Valle del Cauca.

Angelino
Garzón

En las elecciones de octubre de 2015, cuando
enfrentó a la hoy gobernadora Dilian
Francisca Toro, Christian Garcés obtuvo
353 mil votos, que lo convirtieron en
la sorpresa del certamen eectoral,
es decir que la apuesta como candidato a la Cámara es llegar al
menos a 35 mil votos.
Con su fórmula con Gabriel
Velasco,
exgerente regional de
la Andi y candidato
al Senado, Christian
Garcés se ha consolidado en los nichos de
opinión, especialmente en Cali.
Gabriel Velasco

***

Aunque en todas las proyecciones
sobre cómo se distribuirán las trece curules de la

Cámara por el Valle se le atribuyen dos cupos al Centro
Democrático, al interior del uribismo hay quienes están
convencidos de que podrían llegar a tres.

***

Para alcanzar esa meta, el partido, cuya lista a la
Cámara sacó 82 mil votos hace cuatro años, tendría
que duplicar su votación.

Por fuera del uribismo hay quienes creen que el
Centro Democrático sí crecerá en votación en el Valle,
pero no lo suficiente, y sostienen que la colectividad,
que actualmente tiene una curul por esta circunscripción, seguirá con un representante.

Quienes creen que esto es posible argumentan que
el paso de lista cerrada en 2014 a lista abierta en 2018
representará un aumento significativo de electores
para el partido, pues están convencidos de que el logo
del Centro Democrático será el más marado y
que los candidatos aportarán votos nuevos
que no se tuvieron hace cuatro años.
En la colectividad
están seguros de
que
la indignación que ha
producido ver a
los candidatos de
las Farc en camChristian
paña y la gran
Garcés
insatisfacción ciudadana con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos se
traducirán en votos por el logo con la silueta
del expresidente Álvaro Uribe.

Si son dos curules, es claro que serán para Christian
Garcés y Edwin Ramírez... Y si son tres, ¿para quién
sería la tercera? ¿Para Piedad Varela?
Y si el vaticinio que se cumple es el pesimista y es
solo una curul para el uribismo, ¿para quién sería? ¿Se
impondría Ramírez, gracias a la cantidad de respaldos
que ha sumado, o el voto de opinión le daría el primer
lugar a Garcés? Hagan sus apuestas.
***
Como las curules no estiran, para que el Centro
Democrático suba al menos una curul, alguno de los
partidos que actualmente tienen presencia en la
Cámara por el Valle tendría que perder una, ¿cuál?
***
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Editorial

Hay que ir
por las armas
Mientras no se haga algo para contener el
mercado de armas ilegales, la inseguridad
predominará en la ciudades.

¿

Cuántas armas ilegales circulan en
Colombia? Esta pregunta surge a partir
de un deasafío planteado ayer en Cali por
el vicepresidente Óscar Naranjo, quien
sostuvo un conversatorio con empresarios
vallecaucanos. El general retirado dijo
que el año pasado fueron incautadas 32
mil armas ilegales en el país, cuatro veces más de las que
entregaron las Farc.
Ese número de armas implica un millón de municiones en
la calle, lo que indica claramente que en Colombia hay
toda una industria de tráfico ilegal de armas de la que
nadie habla. ¿Por qué no caen cargamentos de armas? ¿De
dónde llegan? ¿Cómo llegan? ¿Quién las comercializa?
En un país en el que la producción y comercialización de
armas es un monopolio de la industria militar se supone
que sería fácil detectar de dónde vienen las armas que circulan de manera ilegal.
Mientras no se combatan los mercados ilegales, mientras
no se afecten con grandes decomisos las finanzas de las
estructuras que ingresan armas al país, será muy difícil
luchar contra un problema en el que el resultado final son
los homicidios y los atracos.
En ese sentido, más allá de restringir el porte legal de
armas, lo que se requiere es detectar de dónde vienen las
armas ilegales y poner tras las rejas a quienes las venden,
pues de poco aporta a la solución del problema macro la
captura individual de atracadores que las portan, que al
poco tiempo quedarán libres y saben cómo y dónde conseguir su nueva dotación.
La indentificación y la captura de las cabezas del cartel o
los carteles de las armas debe ser una prioridad para
Colombia dentro del propósito de recuperar la seguridad
en los centros urbanos.
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EN VOZ

El río está vivo
POR ESTOS DÍAS EN LOS QUE EL RÍO CALI
PRESENTA BUEN CAUDAL, GRACIAS A LAS
LLUVIAS, HAN VUELTO LOS PESCADORES A
SUS RIBERAS.
ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO

VERBIGRACIA

Más tinieblas que luces
A seis días de elecciones
para el Congreso de la
República, miles y miles de
colombianos no dejamos de
estar preocupados con el
futuro de nuestra patria,
por el oscuro panorama que
se observa con este proceso
HUGO E. GAMBOA electoral. No es justo que
CABRERA
con tanto escándalo alrededor de la corrupción galopante que circunda el
país, estemos viendo las mismas caras y nombres de quienes han estado involucrados de una
u otra forma en investigaciones y sospechas de
"mermelada", contratos leoninos y clientelismo
desaforado, que han mermado la capacidad de
gobernabilidad del actual gobierno y logrado
que las centrales de riesgo internacional le estén
bajando calificaciones de inversión a Colombia.
Que políticos presos estén ubicando a fami-

liares en su reemplazo en las listas electorales
con el funesto propósito de seguir en la misma
situación nebulosa y riesgosa en la que estamos,
es una afrenta a la dignidad de la nación. Que la
Corte Suprema, cumpliendo con aquel presagio
de su expresidente Augusto Ibáñez, de que "estamos en la época de los jueces", nos esté dando
pésimos mensajes al pactar condenas pírricas y
risibles devoluciones del dinero robado al erario,
causando más daño moral que material a la institucionalidad y a los colombianos decentes. El
nuevo gobierno debe, con el apoyo nacional,
establecer una asamblea constituyente que permita reformar esa justicia politizada y corrupta
y, una reforma electoral para evitar que al
Congreso sigan llegando los mismos bandidos
que utilizan el analfabetismo político y la
maquinaria burocrática, para reelegirse sin
merecerlo. Este país hermoso no merece esa
suerte. Ya la gente está mamada.

ENFOQUE

Rondas hídricas

D

esde 1974 se
expidió el decreto 2811(Código
Nacional de los Recursos
Naturales), en desarrollo
de la Ley 23 de 1973; ese
código contempla que
son bienes inalienables e
ALBERTO RAMOS
GARBIRAS
imprescriptibles
del
Estado: D) una faja paralela a la línea de mareas máximas o a la del
cauce permanente de los ríos y lagos, hasta de
treinta metros de ancho. La tardanza para
iniciar la delimitación de las fajas laterales o
rondas hídricas conllevó a desastres en
varias localidades y la connivencia de las
Corporaciones Autónomas Regionales con
los invasores de estas zonas aumentó la problemática.
Las inundaciones del fenómeno de la niña
en 2010/ 2011 compelieron al Gobierno
nacional a prever que por la invasión de estas

rondas hídricas se aumentaba el riesgo;
entonces el Presidente de la República
decidió dentro del Plan de Desarrollo 2011 /
2014, incluirlas en el artículo 206 de la Ley
1450 del año 2011, ordenando que a las CAR le
correspondía el acotamiento de la faja paralela de los cuerpos de agua.
Posteriormente la Ley 1753 del año 2015,
artículo 172 que contempla similar orden. El
Decreto 2245 del año 2017, del Ministerio de
Ambiente, ordena avanzar en las acotaciones
que ya deben estar caracterizadas y con cartografía.
En virtud a esta normativa y ante el conflicto ambiental desatado en Cali por la intervención inapropiada del humedal El Cortijo
que se necesita recuperar para que sirva de
reservorio de aguas lluvias y evitar las inundaciones del sur, sería interesante conocer
las acotaciones, identificación y cartografía
sobre el humedal y el río Lili como lo prevén
los dos planes de desarrollo.

ALTA

Sacar provecho de
un buen consejo exige
más sabiduría que
darlo.
John Churton
Collins, crítico literario
inglés.

RINCON DEL
PENSAMIENTO

Ángeles
y amigos
Un ángel no nos escoge, Dios
nos lo asigna. Un amigo nos
toma de la mano y nos acerca a
Dios.
Un ángel tiene la obligación
de cuidarnos. Un amigo, nos
cuida por amor.
Un ángel, te ayuda evitando
que tengas problemas. Un
amigo te ayuda a resolverlos.
Un ángel, te ve sufrir sin
poderte abrazar. Un amigo te
abraza, porque no quiere verte
sufrir.
Un ángel, te ve sonreír y
observa tus alegrías. Un amigo,
te hace sonreír y te hace parte de
sus alegrías.
Un ángel, sabe cuando necesitas que alguien te escuche. Un
amigo te escucha, sin decirle
que lo necesitas.
Un ángel, en realidad, es
parte de tus sueños. Un amigo,
comparte y lucha porque tus
sueños, sean una realidad.
Un ángel, siempre esta contigo ahí, no sabe extrañarnos. Un
amigo, cuando no esta contigo,
no solo te extraña sino que también, piensa en ti.
Un ángel, se preocupa cuando estás mal. Un amigo, se desvive porque estés bien.
Un ángel, recibe una
oración tuya. Un amigo, hace
una oración por tí.
Un ángel, quisiera ser tu
amigo. Un amigo, sin proponérselo, ¡También es tu
ángel!
Las columnas reflejan la
opinión del autor, no la
posición editorial del
Diario Occidente.
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METRO 5

@FT_Col
El aspecto principal de la política de hoy es la lucha de la inmensa
mayoría de la gente contra la desinformación interesada de los
medios

@Yopucheros
Nuestros políticos son los más emprendedores... sobre todo
cuando lo que hay que emprender es la huida.

@CineTvCafe
¿Si han notado que el problema de este país no eran las FARC?
@DSuarezT
El país no se le ha entregado a nadie. Siempre lo han tenido: 25 flias
políticas, 50 empresarios, 200 terratenientes, 10 medios, 5 bancos

Vivimos tu comuna

Alertan sobre malos
olores por canal de
aguas en Comuna 13

@IvanLecter
Si algo enseña la historia de Colombia es que a la esperanza le cortan la cabeza cada vez que la asoma.

@JuanDiegoSoyYo
A Colombia de lo único que la tienen que salvar es de sí misma.

■ Autoridades hacen recomendaciones

Aumentan sanciones por
conducir y hablar por celular

E

n la Comuna 13, la presencia de sacos cortando el
cauce del agua del canal de la Calle 73, entre carreras 25S y 25T, en Charco Azul, llamó la atención de varios lectores que hicieron la denuncia al Diario
Occidente.
Habitantes del sector reportaron olores nauseabundos a raíz de las aguas que se encuentran represadas
desde hace varios días.

Recomendaciones

En lo corrido del 2018 se han aplicado más de 100 comparendos.

E

Intervención
La inquietud de la comunidad fue traslada a Empresas
Municipales de Cali, Emcali, y desde la dirección de
alcantarillado manifestaron que "se hizo una especie de
trincho para desviar las aguas del canal de la 73, hacia la
estación de bombeo Puerto Mallarino, eso es a propósito de realizar la limpieza y mantenimiento del canal
oriental".
Según la dirección de alcantarillado, estos trabajos son
temporales y una vez se haga la limpieza del canal vuelve
y se retoma el curso de las aguas. Este proceso podría
tardar una semana.

¿Qué pasa en su barrio y en su
comuna? Escríbamos a
metro@diariooccidente.com.co

n lo corrido del año, las
autoridades de tránsito
han impuesto más de
100 comparendos por el uso
del teléfono mientras se conduce un vehículo, registrando
un aumento del 3%, frente a lo
reportado en el 2017.
"Muchas de las situaciones
que se generan en la ciudad
tienen que ver con el no uso
del 'manos libres'. Hemos
observado que en algunos
hechos cuando paran el
vehículo para contestar lo
hacen en lugares inadecuados, entonces las personas le
preguntan a la autoridad cuál
genera mayor riesgo y en
ambos se genera, porque debemos buscar un lugar seguro
diferente a vías principales",
indicó William Bermúdez,
líder del Centro de Gestión de

la Secretaria de Movilidad.
Para Víctor Hugo Vallejo,
experto en movilidad, el
número de comparendos que
se han aplicado en la ciudad
por el uso del teléfono mientras se conduce un vehículo,
es bajo "en razón a que los controles operativos no son lo
suficientemente altos por
carencia de personal, ya que
se trata de una infracción que
debe ser detectada necesariamente con la intervención del
agente de tránsito".

Riesgos
Esta infracción tiene una
sanción monetaria de 15
salarios mínimos legales
vigentes, sin embargo, los
riesgos a los que se exponen,
tanto el infractor como los
demás actores viales, pueden

Pese a que el uso de manos libres no genera una sanción
monetaria, las autoridades recomiendan no hacer uso de
este elemento mientras se conduce un vehículo, "más que
la infracción es garantizar la seguridad vial para todos los
actores en la vía. Si bien el Código Nacional de Tránsito permite el uso de manos libres, como recomendaciones que les
damos a los usuarios es la detención del vehículo, porque por
más de que uno use los 'manos libres' el cerebro es selectivo y el solo hablar o escuchar puede generar una desconcentración", concluyó Bermúdez.
ser fatales.
"Primero, la pérdida de
atención y la distracción sensorial que requiere plenamente para una tarea ampliamente riesgosa como conducir una maquina peligrosa,
que es un vehículo automotor;
segundo, según el desarrollo

de la conversación, es posible
que en la persona que habla
por el teléfono se desaten estados emocionales críticos que
lo lleven a reacciones no consientes en la tarea de conducción", señaló Víctor Hugo
Vallejo.

6 DEPORTES

Jugada la sexta fecha de la Liga Águila I, América de Cali se ubica en la casilla
12 con siete unidades, teniendo en cuenta que tiene un partido aplazado contra Independiente Santa Fe.
El próximo jueves 8 marzo, los 'Diablos Rojos' disputarán en el Pascual
Guerrero, la vuelta de su serie en la Copa Sudamericana que van ganando por
la mínima diferencia, oportunidad perfecta para iniciar la salida de la meseta futbolística que están viviendo.

Nel Sandino
Twitter @nelsandino1
deportes@diariooccidente.com.co

Jorge Da Silva: "Los equipos grandes
no pueden tener dos derrotas consecutivas"

Zona de Candela

■ Médicos podrán
usar VAR en Rusia
El director médico de la FIFA dijo a The Associated
Press que un segundo médico de cada selección
podría utilizar los videos del partido para evaluar
lesiones en tiempo real y colaborar en el diagnóstico a pie de cancha.
El VAR debutará en un Mundial cuando el torneo se
dispute del 14 de junio al 15 de julio en Rusia.
La FIFA intenta reforzar sus protocolos para atender
lesiones cerebrales, después que en el Mundial de
2014 hubo casos de jugadores que intentaron
seguir en la cancha después de sufrir conmociones.
"Vamos a implementar un sistema para ayudar a los
médicos, en el que un asistente o un segundo
médico estará sentado frente a una pantalla", dijo el
martes el director del comité médico, Michel
D'Hooghe.
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Salió de los ocho
América de Cali perdió 3-1 en su visita a Millonarios, en un duelo disputado la tarde de ayer domingo en el estadio Nemesio Camacho el
Campín de la capital colombiana. Con esta derrota, los dirigidos por Jorge Da
Silva llegan a Santiago de Cali con las manos vacías tras el doblete disputado
fuera de su casa, sumando la derrota del pasado fin de semana contra Nacional
en el Atanasio.
Un funcionamiento contradictorio mostró el elenco 'escarlata', ya que la principal ausente fue su eficacia acostumbrada defensiva. Además, la infaltable actitud con la que el cuadro rojo acostumbraba a encarar estos compromisos, tampoco salió a flote en la lluviosa tarde capitalina.

■ El más efectivo para
disputar el Mundial
Con relación al promedio de gol de los atacantes
top del planeta, El colombiano Radamel Falcao lidera la tabla con 20 partidos por Ligue 1 y 17 goles;
mientras que, por competencias UEFA desde su
primera participación en 2009 cuando lo hizo por
Champions jugando en Porto, acumula 57 partidos
y 48 goles, el último precisamente se lo anotó al
cuadro portugués.
Falcao acumula un promedio de 0,84 goles por partido, jugando menos y marcando más cada vez que
compite. Su efectividad es clave en torneos cortos
como el Mundial.

El estraga 'escarlata'
en la rueda de prensa
posterior al duelo perdido
contra
Millonarios, expuso su
balance ratificando
con seguridad que trabajarán para encaminarse de nuevo en
sus objetivos:
"Para mí los equipos
grandes no pueden Nacional y Millonarios derrotaron a América en sus
tener dos derrotas estadios, en las últimas dos jornadas de la Liga.
consecutivas, porque
sino empezamos a hablar de crisis, por eso debemos seguir trabajando y co-rregir como equipo grande que somos. Tenemos que tener una autocrítica muy
grande y buscar soluciones. No nos podemos quedar en el lamento, debemos
salir de esta situación, trabajar mas que nunca, poner en cancha a quienes
estén mejor", manifestó.
■ Zona de ataque
Según el entrenador de América de Cali, su equipo; "ofensivamente se encuentra muy lejos de lo que pretendene".

Nélson Ríos-Diario Occidente

América de Cali perdió 3-1 en su visita a Millonarios y se ubica en la casilla
12 de la tabla de posiciones de la Liga Águila I.

Además, las variantes que decidió el técnico 'charrúa' tanto en Bogotá como en
Medellín, no brindaron solución al bache, ni en el once titular, ni en los cambios
elegidos en cada compromiso.

Jeison Angulo: "La jugada del
gol ya la hemos trabajado"
El lateral izquierdo canterano Jeison Angulo, más allá
de contar siempre con la confianza de cada técnico
que ha tenido en Deportivo Cali, le ha tocado arrastrar y aguantar una masiva y venenosa mutilación virtual, por acumular una serie de yerros individuales,
en partidos claves para el elenco 'verdiblanco'.
En la noche del sábado en la aplastante victoria del
cuadro caleño recibiendo a Rionegro, quien se encarNélson Ríos-Diario Occidente
gó de abrir el marcador fue Jeison Angulo. Anotación Jeison Angulo.
que le sirvió en lo personal para potenciar su confianza y retribuirle al técnico Pelusso y a sus compañeros, el soporte que él mismo
manifestó, le exponene a diario.
"Gracias a Dios tuve la oportunidad de anotar. El gol es el resultado de la confianza del profe y de los compañeros. Fue una jugada que Kevin la recibe, yo le
corro la espalda, la hemos trabajado varias veces en la semana, lo hemos hablado mucho y esta noche nos dio resultado. Es una alegría anotar en nuestro estadio, debo seguir tranquilo ya que me da mucha más confianza", puntualizó.
■ Yunta con John Mosquera
Con john Edison Mosquera nos venimos entendiendo muy bien, estamos
dando resultados en la cancha en cada partido, esto nos sirve en subir el nivel
de nuestra competencia
■ Próximo rival
Contra Junior debemos hacer un partido muy inteligente, sabemos que tienen
jugadores muy rápidos en la parte de adelante, debemos estar muy compactos
y aprovechar las opciones que tengamos.

Nuevamente titular
Con una contundente ofensiva, Valencia obtuvo una significativa victoria por 2-0 recibiendo a Betis con anotaciones de Rodrigo Moreno y Simone
Zaza. Tres puntos vitales en su defensa de la cuarta ubicación, sosteniendo los
ocho puntos de diferencia respecto a Sevilla, al que visita la próxima jornada.

■ Además, Da Silva puntualizó un reiterado yerro de su colectivo:
"Nos viene sucediendo muy seguido, la pelota puesta al segundo palo, mas que
nada es concentración, las referencias que hay que tomar, nos viene sucediendo, hay que duplicar el trabajo y ser mas responsables"

Con relación al defensa central colombiano Jeison Murillo, se debe resaltar que
ha recobrado la forma y su lugar en el once titular por méritos propios, ya que
sostuvo una gran actuación con su equipo ayer domingo.

■ Jugadores
"No voy a excusar a los jugadores con temas que salieron a la luz en el transcurso de la semana. Yo creo que cuando el jugador sale a la cancha se tiene
que olvidar de los problemas", cerró Jorge Da Silva.

Así, el central caleño le envía señales José Néstor Pékerman, para que lo tenga
en cuenta como una firme posibilidad, de integrar el grupo de defensores centrales que 'Don José' elija para integrar el seleccionado tricolor que viajará a
Rusia.

Breves
■ Integró el Top 10 final
El nariñense Oscar Quiroz terminó este sábado en el Top 10 de
la general final de la Vuelta al Valle 2018. El joven pedalista del
registro del Bicicletas Strongman-Colombia Coldeportes
ocupó la novena casilla a 1:34 del campeón Rodrigo Contreras
(EPM) tras la disputa de la última etapa, recorrido de 133
kilómetros entre Roldanillo y El Dovio.
La jornada se definió en los dos puertos de montaña sucesivos camino de El Dovio transitados a un infernal ritmo. Al final la victoria le correspondió al ecuatoriano Jonathan
Caicedo (Team Medellín) que le ganó un bonito duelo a Freddy Montaña (EPM). Quiroz
entro en la decimoquinta casilla de jornada a 1:21 mientras que el vigente campeón de la
Vuelta a Colombia, Aristóbulo Cala, terminó 19 a 1:36.
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El Museo Vial Roldanillo- La Victoria es uno de los atractivos
de Roldanillo.

El Museo Rayo guarda toda la magia de la obra del maestro
Omar Rayo.

El parque de la Fundación Pacha Mama atrae con sus mitos a
cientos de personas.

■ Un municipio lleno de sorpresas

R

oldanillo está ubicado
en el norte del Valle y
es un municipio de
contrastes donde se conjugan
la cultura, el arte, los
deportes de aventuras y la
hospitalidad de un pueblo que
lleva siempre en su corazón a
esta localidad como "Tierra
del Alma" calificativo que le
dio el poeta nacido en esta
localidad Carlos Villafañe en
el siglo XIX.
De vocación agrícola y
turística, cuenta con uno de
los mejores vientos del Valle
del Cauca, aptos para practicar el parapentismo.

Roldanillo, "Tierra del Alma"
Cómo llegar

¿Qué hacer?
■ Uno de los sitios íconos
y emblemáticos de Roldanillo,
es el Museo Rayo donde se
guarda la colección del
artista Omar Rayo, nacido en
esta localidad, en el
cualper manentemente se hacen
exposiciones y
eventos culturales
tanto
nacionales
como internacionales.
■
Roldanillo
tiene una vida cultural
intensa como lo muestran
otros espacios que hay en el
municipio como la Casa de la
Cultura y Casa Quintero.
Otro sitio muy visitado es
la Fundación Ecológica
Pacha mama ubicada en la

Parque principal de Roldanillo, municipio de gran tradicion histórica, cultural y artística en el
norte del Valle.
vía al corregimiento de La Tulia,
donde los visit a n t e s
p o d r á n
recorrer
senderos en
medio de cultivos y plantas
de esta región,
disfrutar de la cuenca
de Mateguadua y conocer los
mitos de la región.
El turista también puede
recorrer las calles de
Roldanillo, su sector histórico
cargado de un aire colonial y
visitar sus iglesias.

■ La Capilla La Ermita es
uno de los templos más
importantes del norte del
Valle. Construida en el siglo
XVII, en su interior guarda
una copia de la imagen de la
Virgen del Rosario de
Chiquinquirá, muy venerada
por los habitantes de
Roldanillo.
■ La iglesia de San
Sebastián es otro lugar de
tradición en Roldanillo, la
cual lleva el nombre del
Santo Patrono del municipio.
■ Una de las actividades
más importantes que se

desarrollan en Roldanillo es
el
parapentismo,
que
durante todo el año atrae a
deportistas nacionales e
internacionales. ROldanillo
cuenta con cerros llamados
voladeros, desde donde los
deportistas
se
lanzan
aprovechando los vientos de
la región.
■ En Roldanillo también
se realizan otros importantes
eventos como el Encuentro de
Mujeres Poetas, que organiza
el Museo Rayo y la tradicional Feria de Roldanillo que
atraen visitantes de todas
partes.

Roldanillo se encuentra a
149 kilómetros de Cali y a él
se puede llegar desde la capital del Valle por la vía
Panorama, tomando luego la
vía Mediacanoa- Buga para
después tomar la Troncal del
Pacífico, o por la recta CaliPalmira para tomar la
Panamericana hasta Zarzal
donde toma la vía ZarzalRoldanillo.
Así mismo, también se llega
por la vía La Unión- Zarzal,
que hace parte de la Troncal
del Pacífico, por el nor occidente está la vía El DovioRoldanillo y por el occidente
vía La Tulia- Roldanillo.

Historia

El territorio que hoy ocupa
Roldanillo estaba poblado
por los indios gorrones a la
llegada de los españoles.
Los historiadores afirman
que fue fundada por el
capitán español Francisco
Redondo Ponce de León el
20 de enero de 1576 con el
nombre de Villa de Cáceres.
Posteriormente,
la
trasladaron hasta el sector
de La Estancia en 1602 ante
los continuos ataques de los
nativos, con el nombre de
San Sebastián de Roldanillo.
En 1875 fue erigido municipio.

Ficha
técnica
El municipio de Roldanillo
tiene una extensión de 217
kilómetros cuadrados.
Limita con el municipio de
La Unión al norte, con La
Victoria y Zarzal al oriente,
Bolívar al sur, y El Dovio y
Bolívar al occidente.
Está a una altitud media de
966 metros sobre el nivel
del mar con temperatura
aproximada de 23 grados
centígrados. El último
censo arrojó más de 33 mil
habitantes.
Roldanillo se encuentra ubiLa capilla La Ermita es uno de cado en el norte del Valle,
los templos más tradi- sobre la margen occidental
cionales del norte del Valle.
del río Cauca.
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■ Ricardo Leyva, un tiburón en "Shark tank"

"La vida me enseño que de las ideas no se
vive, se vive de la ejecución de las mismas"
L
lega la primera temporada del reality Shark
Tank Colombia del
canal Sony. Una verdadera
escuela de negocios que a
través de la presentación de
emprendimientos en busca de
inversionistas, enseña a los
participantes y a televidentes
del mundo empresarial.
El Diario Occidente habló
de emprendimiento con Ricardo Leyva, uno de los
tiburones que pondrá en aprietos a los empresarios para que
con sus ideas de negocio logren
convencerlos de que son la
mejor inversión.
Ricardo es una verdadera
autoridad en el tema: "El
emprendimiento llegó a mi
vida sin anunciarse; pero para
entonces ya había hecho
muchos tipos de trabajo; ¡Me le
he medido a todo, y todo ayuda
a formarte!... de niño cuidé carros en parqueaderos, barrí
prados, vendí con mis hermanos desde paletas y cocos,
hasta comics… Tengo licencia
de piloto de aviones por hobby;
aprendí a manejar un fusil por
servicio a la patria; ¡y tengo un
diploma de peluquero (con
especialización en color) y uno
de maquillador, solo por querer
conocer mejor los productos
que manejaba en L'Oreal!"

Así es Ricardo Leyva el
hombre que hoy es considerado un gurú del marketing y
creador de Sístole, la primera
agencia de mercadeo no tradicional de Colombia, que ha
producido más de 10,000 experiencias para los mayores
anunciantes del país y de la
región. Durante 13 años han
sido reconocidos como finalistas y ganadores de 60 premios
publicitarios de creatividad y
efectividad.
Escogido hace seis años
como emprendedor de la prestigiosa red mundial Endeavor,
Ricardo Leyva Gutiérrez se ha
preparado para participar activamente
en
forjar
el
emprendimiento colombiano;
al haber abierto camino a
eventos no solo en el continente americano, sino tambien
en Europa, África y Asia, pretende hacer lo mismo con sus
inversiones en el tanque de
Shark
tank
colombia:
Negociando con Tiburones.
Por estos días trabaja de la
mano del Cirque du Soleil, una
de las empresas más innovadoras del mundo, creando experiencias de transformación
para líderes de América Latina
y España, y usando la reconocida marca en acciones enfocadas a la excelencia empresa-

rial, como nunca antes se
había visto.
¿Qué
le
falta
al
emprendedor colombiano?
La gente se enamora de
la idea y no del problema
y uno tiene que enamorarse de lo que está realmente solucionando y a
quién se lo está solucionando.

porque si usted tiene una idea
de vender zapatos vía una app
pues debería por lo menos
haber vendido alguna vez
zapatos para entender al comprador
que le parece
importante, entonces
piensa
más en el app y no
en

¿Cuál es el negocio
de moda?
Ahora todos
quieren tener
un app y que
este sea millonaria y esa
dinámica
puede ser positiva para las
tendencias
pero tiene un
efecto malo

el zapato o más en el app que
en el sentimiento de una persona que se siente más bonita
con unos zapatos rojos o verdes
y eso términos de mercadeo
hay que aprender mucho de
eso.
¿Quieren ganarse la
lotería?
Así es, se les olvida que hay
trayectorias. Uber llevaba
quince años probando una
cosa y otra, Rappi llevaba
diez. Es que la app no
es la solución, es el
vehículo. Un
ejemplo es
que nuestros celulares están
llenos de apps
que
no
Ricardo Leyva

Entre errores y aciertos
Tips para ser un buen emprendedor
■ No enamorarse de la idea sino del
problema y la solución.
■ Experimentar antes de salir
■ Entender los números y las cifras y
cómo el negocio va a coger tracción y
velocidad.
■ Entender el entorno del mercado.

Errores que no se deben cometer
■ La búsqueda del app millonario es el más
craso. La gente tiene que saber que tiene que
trabajar y formarse en el mundo real.
■ No pensar en la estrategia y no hacer
planes estratégicos es un error garrafal
■ Escoger los socios sin apasionamientos y con acuerdos claros desde el principio.

usamos.

Todos dicen: No venda
productos, venda experiencias, ¿se volvió un cliché?
Es un cliché del marketing.
La gente lo que no ha entendido es que toda la vida las experiencias han vendido más que
otras cosas y las experiencias
tienen que ver con conocer el
cliente. Difícilmente se puede
vender un producto o un servicio si no se tiene cercanía con
el cliente. Las experiencias son
todas las cosas que haces que
se tienen que convertir en
acciones rentables y que tienen
un retorno para convencer a la
persona de su decisión de compra.
La gente ha usado eso como
una frase porque la palabra de
"yo quiero más que un producto, una experiencia" se volvió
bonita, es un sentimiento que
no es nuevo que es de toda la
vida porque siempre has querido experimentar un producto
para querer comprarlo o
seguir enamorado de él y eso es
un arte que es como las ventas
pero que necesita más ciencia
y este tipo de marketing puede
ser tan efímero como tan
bueno porque los contactos
son más efectivos.
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¿Se puede rejuvenecer la visión?

Al llegar a los 40, como parte de un proceso
natural del ojo, se produce el deterioro del
cristalino el cual se endurece ocasionando
problemas para enfocar en visión próxima;
esto es conocido como presbicia. Esta condición ocasiona dificultades para ver de cerca y
problemas para coordinar la vista en diferentes distancias, lo que resulta en una ralentización de las actividades cotidianas.

La llamada generación X, aquellos nacidos entre
1965 y 1980, son los présbitas de hoy y tienen exigencias visuales muy diferentes a las de generaciones anteriores. Son la primera generación que
vinculó activamente la tecnología a su vida, con la
llegada de las herramientas digitales (computadores, tablets, smartphones, aplicaciones, redes
sociales), se expusieron a la aceleración de los síntomas e incluso al adelanto de su aparición.

La llamada generación X, aquellos nacidos
entre 1965 y 1980, son los présbitas de hoy
y tienen exigencias visuales muy diferentes
a las de generaciones anteriores. Son la
primera generación que vinculó activamente la tecnología a su vida se
expusieron a la aceleración de los síntomas
e incluso al adelanto de su aparición.

El tema

Es tendencia

Síndrome premestrual

■ Hay que cuidar el historial crediticio

¿Cuándo aceptar una compra de cartera?

C

uidar el historial
crediticio es uno de
los asuntos más
importantes que se deben
tener en cuenta a la hora de
manejar las finanzas personales. Acceder a préstamos a lo largo de la vida
requiere de un buen comportamiento financiero y
un manejo responsable de
las obligaciones y créditos
que se adquieran.
La compra de cartera es
una línea de crédito que
consiste en el traslado de
un saldo pendiente con una
entidad financiera a otra.
Varios aspectos deben tenerse en cuenta a la hora de
aceptar la compra de
cartera, entre estos: verificar la tasa de interés que
se va a adquirir, el tiempo
del endeudamiento y la
posibilidad de liberar el
saldo pendiente en su totalidad con la entidad que se
venía manejando.
Esta opción facilita a las
personas
un
manejo
responsable de sus finanzas al poder unir todas las
deudas en una sola y así
tener mayor control del
presupuesto
personal.
Orlando Sánchez, Gerente
de servicios Financieros de
Compensar, recomienda
pagar lo más rápido posi-

Para la presbicia, el desarrollo de
los lentes progresivos ha significado un rejuvenecimiento de la
visión, pues aunque la presbicia es
un desgaste natural y por tanto no
se puede ‘curar’; quienes los usan
corrigen el defecto y continúan
sus actividades sin trastornos.

ble
las
obligaciones
financieras.
¿Qué beneficios trae
la compra de cartera?
Generalmente se hace
para obtener una mejor
tasa de interés de la que se
tenía pactada con la entidad bancaria. La Caja de
Compensación Compensar
a través de su plataforma
integrada de servicios y el
bienestar de sus afiliados,
cuenta con una línea de
crédito para compra de
cartera con tasas desde
0.95% M.V (*vigente a
febrero).
En este caso puntual, los
beneficios que ofrece una

caja de compensación se
diferencian de los que
puede ofrecer una entidad
bancaria, por ejemplo,
garantizando el pago de
menos intereses. Lo que
busca la caja al ofrecer este
tipo de servicios son facilidades para las personas,
pensando siempre en el
bienestar de sus afiliados.
¿Cómo escoger quién
compre mi cartera?
Lo primero que las personas deben saber a la hora
de trasladar sus obligaciones a otra entidad es su
capacidad
de
endeudamiento mensual. Esto
quiere decir, que si va a

escoger una compra de
cartera debe verificar sus
cuotas mensuales y no solo
el tiempo en que se va a
demorar en saldar sus deudas. Expertos recomiendan
mantener un balance de 7030 en sus gastos mensuales,
donde el 70% incluye
vivienda,
salud,
alimentación, educación y
transporte, y el 30% se destina a ahorro, entretenimiento y pago de crédito.
El gasto en deuda mensual
no debería exceder el 10%
de los ingresos.
También debe tener presente que no es recomendable sumar nuevas deudas. Es decir, no es sano
aceptar la compra de cartera por parte de una entidad para luego endeudarse
con otra. Es recomendable
siempre mantener sus deudas con una sola entidad.
Verificar la tasa ofrecida.
Las
entidades
financieras ofrecen diferentes tasas, no todas son
iguales y si usted está pensando en adquirir la compra de cartera le recomendamos asesorarse previamente con la entidad.
Tenga en cuenta que las
Cajas de Compensación y
las Cooperativas son una
muy buena opción.

El síndrome premenstrual (SPM) es el nombre que recibe
un grupo de síntomas emocionales y físicos que podría
experimentar una mujer hasta 14 días antes de tener su
periodo (menstruación). Estos síntomas, por lo general,
se detienen poco después de que comienza el periodo.
Las contracciones son las causantes del dolor. Antes y
durante la menstruación el organismo produce unas sustancias denominadas prostaglandinas encargadas de
desencadenar las contracciones del útero y como consecuencia el dolor. Además, cuantas más prostaglandinas
se fabrican, mayor es el dolor.
Esta la dismenorrea secundaria que es el dolor menstrual
que se desarrolla posteriormente, en mujeres que han
tenido períodos normales. Con frecuencia, está relacionada con problemas en el útero u otros órganos pélvicos,
como: Endometriosis. Miomas.
Conferencia y taller
Mujer saludablemente activa
Subtemas:
- Como corregir el síndrome premenstrual.
- Sexualidad activa hasta los 100 años
- Vivir saludable la etapa de la Menopausia.
- Esquemas ANTIEDAD para la piel.
- Equilibrio emocional para vivir feliz
Conferencista: Dra. Nathalie Méndez G.
Médica Cirujana de la Universidad Santiago de Cali
Especialista en Farmacología Vegetal de la Juan N Corpas
Diplomado en Terapia Neural y Plasma Autólogo
Universidad Santiago de Cali
Directora Médica de Jaquin de Francia S.A.
Fecha: Sábado 10 de marzo
Hora : 9:00am a 11:00 am
Lugar: Carrera 30 # 5B – 94 barrio San Fernando Viejo
Rifas y sorpresas
Confirmar ASITENCIA
teléfono : (2)372 22 23
Organiza Jaquin de Francia con
el apoyo del Diario Occidente.

Llame al

www.occidente.co
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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.
La Calidad y la Elegancia
Tiene un Solo Nombre

Clasificados

MASSERNA
Todo en Lámparas y Repuestos

VIGSECOL DE COLOMBIA LTDA
Se permite informar que el señor
OSWALDO LUCUMI SANCHEZ, falleció el pasado19 de febrero de 2018
fecha para la cual prestaba sus servicios
a la empresa. A reclamar sus prestaciones sociales y demás acreencias laborales se han
presentado las siguientes personas:
Esther Julia Barona Villegas
CC
31.533.683 en calidad de cónyuge y
en representación de sus menores hijas
Mariana Lucumi Barona y Leydi Johana
Lucumi Barona
A quienes crean tener igual o mejor
derecho que los reclamantes ya
citados, se les informa que deberán presentarse en la siguiente dirección :
Carrera 16 No. 34-01 Cali, dentro de los
treinta (30) días siguientes a la fecha de
esta publicación con el fin de acreditar
su derecho .
PRIMER AVISO MARZO 5 DE 2018

FABRICAMOS, ENSAMBLAMOS
LAMPARAS CRISTAL MURANO
BACARAT - TIPO ISABELINA,
MARIA TERESA Y BRONCE PANTALLAS, CAPERUZA Y
MANTENIMIENTO
CALLE 8 No. 6 - 26
TELEFONO: 8881693
Cali
ORACIÓN DE FE MILAGROSA
Confío en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, mi
Señor Jesús y mi único Salvador, con todas las
fuerzas te pido que me conceda la gracia que
tanto deseo. (Pide 3 deseos, uno de negocios
y dos imposibles). Reza 9 Avemarías durante
9 días, al noveno día publica este aviso y se
cumplirá aunque no lo creas. Observa lo que
ocurrirá al cuarto día de su publicación.

EDICTO
LUIS FELIPE MUÑOZ ARMERO quien obra como representante legal de la
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "COOTRAIPI" del municipio de San Juan
Bautista de Guacari Valle Sede Principal.

EMPLAZA A
Quienes se consideren con igual o mejor derecho que los reclamantes, ADRIANA DEL
SOCORRO VIDAL GIRALDO , mayor de edad y vecina del municipio de Yotoco Valle,
identificado con cédula de ciudadanía numero 31.970.011 expedida en Cali (Valle), en la
reclamación de los derechos que se causaron por el fallecimiento del señor GIOVANNI
MURILLAS GIL (q.e.d.p.) identificado con cédula de ciudadanía número 16.800.224 de
la Victoria-Valle, asociado de esta entidad, quien falleció el Veintiséis (26) de Octubre de
dos mil Siete (2017) y quien tema aportes y depósitos en la COOPERATIVA DE
AHORRO Y CREDITO "COOTRAIPI" de la sucursal de Yotoco Valle; los reclamantes
deberán hacer valer su derecho por escrito y con la documentación correspondiente dentro de los treinta días siguientes a esta publicación en la Oficina de la COOPERATIVA
DE AHORRO Y CREDITO " COOTRAIPI" del municipio de Yotoco Valle en la carrera 5
Nro. 4 -35. Este aviso se publicara en un periódico de amplia circulación y se fijará en un
lugar visible de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "COOTRAIPI" del
municipio de Yotoco en la Carrera 5 Nro. 4-35.
El presente edicto se fija en la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "COOTRAIPI"
de la oficina de Yotoco Valle, hoy Diecinueve (19) de Febrero de dos mil Dieciocho (2018)
se desfija el día siguiente de la terminación de la publicación del edicto.
LUIS FELIPE MUÑOZ ARMERO Representante legal de la COOPERATIVA DE
AHORRO Y CREDITO "COOTRAIPI" del municipio de san Juan Bautista de Guacari
Valle Sede Principal

EDICTOS
EDICTOS LUNES 05 DE MARZO 2018
NOTARIAS

Notarías

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE
CALI EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con derecho de intervenir dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del presente edicto en el periódico, en el trámite notarial de liquidación sucesorial del causante
ALEXANDRA AGUIRRE RAMIREZ poseedor de la
C.C. No. 66.862.967 de , cuyo ultimo domicilio o
asiento principal de sus negocios fue el municipio
o ciudad de Cali, quien falleció el día 10 del mes
de abril de 2012 en el municipio de o ciudad de
Cali. Aceptado el tramite respectivo en esta
notaría, mediante acta No. 25 de fecha 01 del
mes de marzo del 2018, se ordena la publicación
de este edicto en un periódico de amplia circulación y en una radiodifusora local, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo tercero (3) del
decreto 902 de 1.988 ordenándose además su
fijación en lugar visible de la notaría por el termino de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy
02 del mes de marzo de 2018 siendo las 8:00 a.m.
horas. EL NOTARIO. LILIANA RAMIREZ NARANJO. NOTARIA TERCERA ENCARGADA DE CALI.
Cod. Int.8186
NOTARIA 21 SANTIAGO DE CALI HOLMES
RAFAEL CARDONA MONTOYA NIT: 16.589.986-3
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 EMPLAZATORIO en el periódico, en el
trámite notarial de liquidación Sucesoral de la
causante ANA MARIA GONZALEZ DE DAZA ó
ANA MARIA GONZALEZ VELASCO (quien es la
misma persona), identificada con la Cédula de
Ciudadanía No. 29.101.762, cuyo último domicilio
ó asiento principal de sus negocios fue en la ciudad de Santiago de Cali. Quien falleció el 25 de
Abril de 2002 en la Ciudad de Cali (Valle).
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría,
mediante Acta No. 52 de fecha 22 de Febrero de
2018, se ordena la publicación de este edicto en
el periódico y en la Radio difusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3o.
del Decreto 902 de 1988, ordenándose además
su fijación en lugar visible de la Notarla por el
término de diez (10) días. El presente Edicto se
fija hoy Veintidós (22) de Febrero de 2018, a las
8:00 a.m. ANDREA MILENA GARCIA VASQUEZ
NOTARIO VEINTIUNA (21) ENCARGADA DEL CIRCULO DE SANTIAGO DE CALI.COD.INT.8184
NOTARIA 21 SANTIAGO DE CALI HOLMES
RAFAEL CARDONA MONTOYA NIT: 16.589.986-3
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 EMPLAZATORIO en el periódico, en el
trámite notarial de liquidación Sucesoral de la
causante MARIA MANUELA RENGIFO MANZANO, identificada con la Cédula de Ciudadanía
No. 29.091.456, cuyo último domicilio ó asiento
principal de sus negocios fue en la ciudad de Cali.
Quien falleció el 21 de Marzo de 2016 en la
Ciudad de Cali (Valle). Aceptado el trámite
respectivo en esta Notaría, mediante Acta No. 53
de fecha 22 de Febrero de 2018, se ordena la publicación de este edicto en el periódico y en la
Radio difusora local, en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3o. del Decreto 902 de
1988, ordenándose además su fijación en lugar

visible de la Notaría por el término de diez (10)
días. El presente Edicto se frja hoy Veintidós (22)
de Febrero de 2018, a las 8:00 a.m. ANDREA
MILENA GARCIA VASQUEZ NOTARIO VEINTIUNA
(21) ENCARGADA DEL CIRCULO DE SANTIAGO
DE CALI.COD.INT.8183
OTROS

Otros

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 comparecer al
Despacho de esta Curaduría Urbana, situada en
la Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS
COLINDANTES del siguiente predio, al no ser
posible ubicarlos, para que se hagan parte dentro
del trámite de la solicitud de una LICENCIA DE
CONSTRUCCION para desarrollar un proyecto de
AMPLIACION Y MODIFICACION, en el evento de
conocer algún impedimento legal para su expedición, el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: CALLE 38 A NORTE # 2A-59 TIPO DE
PROYECTO: RECONOCIMIENTO DE VIVIENDA DE
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN DOS PISOS /
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, MODIFICACION Y AMPLIACION A VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN 3 PISOS. SOLICITANTE: LUIS EDUARDO
LOPEZ SUAREZ ARQUITECTO: JAIRO EDUARDO
MELUK LOPEZ RADICADO
:
760011180042 FECHA RADICADO: 2018-01-22
Dado en Santiago de Cali, el 02 de Marzo de
2018. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno
de Santiago de Cali.COD.INT.8181
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 comparecer al
Despacho de esta Curaduría Urbana, situada en
la Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS
COLINDANTES del siguiente predio, al no ser
posible ubicarlos, para que se hagan parte dentro
del trámite de la solicitud de un ACTO DE
RECONOCIMIENTO Y EL REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL, en el evento de conocer algún
impedimento legal para su expedición, el cual
debe presentarse por escrito. UBICACIÓN: K 11 B
# 22 A
-22
TIPO DE PROYECTO:
RECONOCIMIENTO Y REFORZAMIENTO A EDIFICACION MIXTA EN 3 PISOS. SOLICITANTE: JUAN
PABLO JOJOA ARQUITECTO: ORLANDO ZUBIRIA
RADICADO
: 760011180054 FECHA RADICADO: 2018-01-24 Dado en Santiago de Cali, el
02 de Marzo de 2018. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de
Cali.COD.INT.8182
OTRAS CIUDADES

Otras Ciudades

EDICTO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE
TULUA EMPLAZA: A todas las personas que se
crean con derecho a intervenir dentro de los 10
días siguientes a la publicación del presente
EDICTO en un periódico en el tramite notarial de
liquidación sucesoral del causante ARTURO BELTRAN GONZALEZ, con cédula de ciudadanía
número 6.145.001 expedida en Bolívar V. , cuyo
último domicilio y asiento principal de sus negocios fue la ciudad de Tuluá V., y falleció en la ciudad de Trujillo V. el 13 de enero del 2015, aceptado el tramite respectivo mediante acto administrativo N° 12 del 28 de febrero de 2.018. Se orde-

“HOSPITAL RAUL OREJUELA BUENO, Nit 815000316-9
EDICTO EMPLAZATORIO
El Hospital Raúl Orejuela Bueno de Palmira (V), se permite emplazar a los herederos de la Señora
ALBA LUCIA CEBALLOS MOLINA, identificada con la C.C No 31.143.346 ,quien laboró en nuestra entidad hasta su fallecimiento ocurrido el día 28 de Noviembre de 2017, manifestándose que
la entidad tiene liquidado el valor de sus prestaciones sociales. Hasta el momento se han presentado a reclamar las siguientes personas:
-Luis Alfredo Valor, identificado con la C.C No 16.238.755, en su calidad de compañero permanente.
-Jhon Jairo Libreros Ceballos, identificado con la C.C No 94.318.749, en su calidad de hijo.
-Luis Alberto Valor Ceballos, identificado con la C.C No 16.280.632 en su calidad de hijo.
-Diana Patricia Libreros Caballos, identificada con la C.C No 66.780.677, en su calidad de hija.
-Martha Cecilia Valor Ceballos, identificada con la C.C No 31.179.885 en su calidad de hija.
-Steeward Andres Valor Ceballos, identificado con la C.C No 6.393.921 en su calidad de hijo.
Quienes se consideren con mejor o igual derecho a reclamar que las personas antes mencionadas, debe presentarse ante la Entidad ubicada en la Cra 29 No 39-51 de Palmira en el horario
de 7:30 a.m a 12 am o de 1:00 a 5:30 p.m, y radicar la solicitud acompañada de las pruebas
idóneas que así lo acrediten dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la presente publicación.”
JOHN JAIRO SATIZABAL MENA
Gerente

na la publicación de este EDICTO en un periódico
de amplia circulación nacional y en una de las
Emisoras de esta ciudad, en cumplimiento de lo
dispuesto 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 01 de marzo de
2018 siendo las 8:00 A.M. ROSA ADIELA CASTRO
PRADO NOTARIA PRIMERA
DE TULUA
.cod.int.8190
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 periódico, del trámite de sucesión intestada de ENRIQUETA MANCILLA CAMBINDO, identificada (o) (s) en vida con las cédulas
de ciudadanía número 31.153.524, quien (es) falleció (eran) el 28 de febrero de 2.017 en Cali
Valle. Aceptado el trámite notarial en esta
notaría, mediante acta número 21 de fecha 28 de
febrero de 2.018. 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
notaría por el termino de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy: 01 de marzo de 2.018 a
las 8.a.m. Se desfija el: 14 de marzo de 2.018
marzo de 2.018 a las 6.pm. CAMILO BUSTAMANTE
ALVAREZ
NOTARIO
TERCERO.COD.INT.8189

notaría por el termino de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy: 01 de marzo de 2.018 a
las 8.a.m. Se desfija el: 14 de marzo de 2.018
marzo de 2.018 a las 6.pm. CAMILO BUSTAMANTE
ALVAREZ
NOTARIO
TERCERO.COD.INT.8191
EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO
CUARTO DEL CIRCULO DE PALMIRA . EMPLAZA
A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente Edicto en el
periódico, en el trámite notarial de sucesión, del
causante SERVIO RODRIGO HERNANDEZ SALAS,
poseedor de la Cédula de Ciudadanía No.
5279122 de la Florida (Nariño), fallecido el 01 de
Diciembre de 2.016 en la Ciudad de Palmira, cuyo
último domicilio y asiento de sus negocios fue el
Municipio de Palmira. Aceptado el trámite
respectivo en ésta Notaría, mediante Acta No. 11
de fecha 28 de Febrero de 2.018, se ordena la
publicación de este edicto en un periódico de
amplia circulación nacional y en una radiodifusora local en cumplimiento de lo dispuesto por el
Artículo 3° del Decreto 902 de 1988, modificado
por el Artículo 3° del Decreto 1729 de 1.989.
Ordenándose además su fijación en lugar visible
de la Notaría por el término de diez (10) días. El
presente Edicto se fija hoy primero (01) del mes
de Marzo del año Dos Mil Dieciocho (2018) siendo las 8.00. a.m. El Notario, RICARDO EFRAIN
ESTUPIÑAN BRAVO NOTARiO CUARTO (4) DEL
CÍRCULO DE PALMIRA.COD.INT.8205

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 periódico, del
trámite de sucesión intestada de NINFA GONZALEZ DE LOZANO Y DANIEL ENRIQUE LOZANO
PEÑARANDA, identificada (o) (s) en vida con las
cédulas dé ciudadanía números 29.851.580 y
2.663.205 en su orden, quien (es) falleció (éron)
en fallecidos el 28 de julio de 2.011 en Buga Valle
y el 30 de octubre de 2.006 en Tuluá Valle,
respectivamente. Aceptado el trámite notarial en
esta notaría, mediante acta número 20 de fecha
28 de febrero de 2.018. 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 artículo número 3, ordenándose
además su fijación en un lugar visible de la

EDICTO
COLOMBIANA DE PROTECCIÓN, VIGILANCIA Y SERVICIOS PROVISER LTDA.
Se permite informar que el día tres (03) de Febrero de 2018 falleció el señor LUIS
ANDREY ESCOBAR MEJIA identificado con C.C. 16455347 de Yumbo (Valle del Cauca),
quien era empleado de esta organización , que a reclamar el monto de sus salarios y
prestaciones sociales se ha presentado: la señora Lucidia Mendez Nieto quien dice obrar
en su condición de cónyuge sobreviviente del causante y madre de la menor EMILLY
ESCOBAR MÉNDEZ , hija también del trabajador fallecido. Quienes se crean con igual o
mejor derecho a reclamar sus prestaciones favor presentarse en la dirección: Calle 24
Norte No. 5b-05 del Barrio San Vicente de Cali dentro de los doce (12) días siguientes a
la fecha de publicación de este aviso se realizara el pago.
TERCER AVISO.

Marzo 5 de 2018

