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EJEMPLAR GRATUITO

Cali pedirá 
a la Nación
aumentar el
pie de fuerza

■ Para combatir el crimen

■ Un tema de A lo natural

Preste atención a los
trastornos del sueño

El aumento del pie de
fuerza de la Policía y más
recursos para la seguridad
serán las primeras peticiones
que hará la Alcaldía de Cali al
nuevo Gobierno Nacional.

El secretario de Seguridad,
Andrés Villamizar, anunció
que al finalizar este año se pre-
sentará la política pública de
este sector al Concejo
Municipal.

Las personas que padecen
trastornos del sueño pueden
volverse agresivas, y sufrir
episodios de alucinaciones y
olvidos.

Por esta razón se recomien-

da acudir al médico si el
insomnio es reiterativo.

Temas como este serán
abordados en A lo natural, los
días 25 y 26 de julio en el Hotel
Spiwak. 

PÁG. 2

PÁG. 9

Restrepo, lleno de historia
Carlos Chavarro-Diario Occidente

RESTREPO TIENE UNA DE LAS IGLESIAS MÁS ALTAS DE COLOMBIA, LAS TORRES DEL TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
MIDEN 56 METROS Y SE PUEDEN DIVISAR DESDE CUALQUIER PUNTO DEL MUNICIPIO. ESTA LOCALIDAD HIZO PARTE DE LA COLONIZACIÓN
ANTIOQUEÑA Y EN ELLA SE HAN HECHO IMPORTANTES HALLAZGOS PRECOLOMBINOS DE LA CULTURA CALIMA. PÁG. 8 
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El Diario Occidente habló con el secretario
de Seguridad de Cali, Andrés Villamizar,
sobre la realidad de la seguri-

dad en Cali y  las metas para com-
batir este flagelo.

¿Cuál es su visión de la
realidad de Cali en materia
de seguridad?

Es una ciudad que tiene
una percepción de seguridad
bastante alta, la gente se
siente insegura,
pero que está

con una tendencia a la mejoría. Es una ciudad
donde se produce un número de homicidios muy
alto que estamos combatiendo en ciertos puntos

críticos, sobre todo en el oriente y en la ladera,
y es una ciudad donde se percibe y se siente

una falta de autoridad, se percibe una falta
de que las autoridades municipales y la
Policía hagan cumplir las normas de con-
vivencia y de seguridad, en términos gen-
erales es una ciudadanía que pide un poco
más de mano firme en ese sentido y que la

Administración debe responder al
clamor de la ciudadanía de mayor

autoridad y de mayor contunden-
cia en la lucha contra los delin-

cuentes.

¿Cuáles son las metas
para mejorar la seguri-
dad en Cali?

Hay unas metas de
corto plazo que yo más

o menos he denominado un plan de choque para
cerrar el año y hemos establecido con el alcalde
tres grandes metas: la reducción de homicidios,
consolidar y continuar la reducción de homi-
cidios y lograr que se mantengan para cerrar el
año con menos homicidios que el año anterior;
la reducción de hurtos, este es el delito que más
afecta a los caleños, especialmente el de celu-
lares,  una acción contundente con la Policía y la
Fiscalía; finalmente una meta que no es de
estadísticas sino de percepción, mejorar la per-
cepción de seguridad de Cali, que los caleños no
estén, objetivamente hablando, más seguros por
las cifras sino que también se sientan más
seguros.

Este año ya el presupuesto estaba definido,
no hay grandes inversiones que podamos hacer,
distintas a las que ya estaban presupuestadas,
pero independientemente de las inversiones
creo que con una mejor coordinación de las
autoridades de Policía, de justicia y de la
Alcaldía podemos lograr algunos resultados
importantes.

Creo que a la Policía hay que, por un lado,
darle mejores y mayores recursos, pero también
hay que exigirles mejores y mayores metas. Yo
creo que en eso el general Hugo Casas ha sido un
excelente líder y ha generado excelentes resulta-
dos, pero hay que procurar  que la Policía rinda
más en la medida de lo posible.

También creo que viene una ofensiva fuerte
en los próximos dos meses, cuando se inicia el
nuevo Gobierno Nacional, para lograr  que parte
de este plan de choque también sea apoyado y
acompañado, porque yo siento que el Gobierno
Nacional tiene una deuda con Cali en cuanto a
pie de fuerza, en cuanto a recursos, entonces
vamos a lograr tener mayores recursos en temas

como pie de fuerza y en recursos para el sistema
judicial.

Estamos buscando algo más de cooperación
internacional porque buena parte de los proble-
mas que Cali sufre se originan y tienen una
relación con los temas internacionales, temas
como el narcotráfico que no son un problema
exclusivamente de Colombia, sino también de la
comunidad internacional. 

¿En cuánto tiempo los caleños podrán
empezar a ver resultados?

Digamos que en lo de homicidios ya se están
viendo resultados muy importantes. Cada año,
en los últimos años, viene una reducción impor-
tante de homicidios. Los resultados de homi-
cidios se están viendo ya y tienen que verse en
los próximos seis meses.

También igualmente aspiro mostrar reduc-
ción importante en el tema de hurtos y en el
tema de la percepción, cuando hablo de metas a
corto plazo también son con indicadores a corto
plazo, yo creo que en dos o tres meses los caleños
esperamos una ciudad más segura y que las
estadísticas la den también como una ciudad
más segura.

Antes de diciembre vamos a dejar presenta-
da al Concejo para su aprobación una política
pública de seguridad ciudadana de largo aliento,
con metas y con horizonte de 10 años.

¿Cuáles son los aspectos más importantes
que presentará la Política de Seguridad?

Yo creo que lo más importante es la vida. Lo
más importante es la reducción de la carga de
homicidios y creo que a un horizonte de diez
años tiene que ponerse la meta  de bajar hasta un
dígito, es decir, similar a las que hay en ciudades
desarrolladas y completamente pacíficas, ojalá
una tasa de los diez habitantes por cada 100 mil
habitantes.

También unas metas en cuanto a casos de
victimización y de efectividad de la justicia. Son
como metas para llevar a Cali a lo que
podríamos llamar una situación de normalidad.

La Nación tiene una deuda con 
Cali en cuanto a pie de fuerza

■ Andrés Villamizar habla de las metas de la Secretaría de Seguridad

¿Cuáles son las herramientas que necesi-

ta para trabajar y que no tiene?

Por un lado está el pie de fuerza. Cali tiene un
déficit aproximado de 2.000 hombres de la
Policía que debería tener y no tiene; hay  un
déficit todavía mayor por el lado de la Fiscalía,
en estos momentos tiene cerca de 350 hom-
bres del CTI, de Policía Judicial y Cali debería
contar por lo menos con mil hombres del CTI,
dado su tamaño y su complejidad. Un tema

que quiero y voy a tratar con el Fiscal General
de la Nación a ver si nos puede dar una mano.
El otro tema crítico en Cali es que no cuenta
con una cárcel municipal, donde podrían estar
o debería estar las personas sindicadas es
una gestión gigantesca que Cali no podría
hacer por sí sola y pues vamos a lograr una
mayor efectividad de la Policía y de la Fiscalía,
para resolver también el tema de los cupos
carcelarios.

Necesidades

Andrés VVillamizar,
Secretario  de
Seguridad de Cali.



@CristoBustos
Tan criminal como asesinar a los lideres sociales es calificarlos de
guerrilleros por defender sus territorios y los derechos humanos.

@NuevoVoltaire
Yo pensaría que indignarse con una masacre no es de izquierdas

ni de derechas. Es de seres humanos

@DivisionDeArizaHace 223 hhoras
Nunca nos dijeron que el costo de tener el hospital militar vacío era
tener muchas fosas comunes llenas.

@Rmayorga
A mi papá lo asesinaron de dos disparos cuando yo tenía 13 años.
Ese día la guerra se nos metió al alma. Cada vez que en redes me
dicen que "no opine", "que me calle", que "qué hace la gente de la
tv hablando de lo que no sabe", me dan más ganas de hablar. La

guerra nunca más.
@germanporras

El deporte tapando siempre nuestras cicatrices.
#NosEstanMatando

@Margaritarosadf
Algún día quiero actuar con Neymar.
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¿Será Rodrigo Guerrero candidato a la

Alcaldía de Cali?

En la búsqueda de candidatos afines para
el primer cargo municipal, algunos empre-
sarios han sugerido al exalcalde y ya le
propusieron que se lance.

Graffiti le preguntó al dos veces

alcalde  de Cali si está interesado en aspi-
rar por tercer vez a este cargo, y esto
respondió:

"He tenido dos mujeres en mi vida, una que yo quiero,

que es la vida académica, y otra que me ha querido, que
es la vida política, y he decidido volver a mi gran amor".

El exalcalde reconoció que varias personas le han

hablado del tema, pero fue claro al responder que no le
interesa ser candidato a la Alcaldía de Cali.

Rodrigo Guerrero está dedicado a un proyecto de pre-
vención de la violencia infantil y su prioridad en el momen-
to es sacar adelante esta iniciativa.

* * *

El saliente congresista Fabio Alonso Arroyave enviará

una carta -entre agosto y septiembre- a las directivas del
Partido Liberal en la que solicitará el aval
de la colectividad para ser candidato a la
Gobernación del Valle del Cauca.

"El Partido todavía no ha abordado

ese tema, muy seguramete en septiem-
bre empezará a hablarlo", dijo el
Representante a la Cámara, quien dijo
que la colectividad debe definir lo antes
posible a quién avalará.

Como se sabe, Fabio Arroyave competirá por el aval

del Partido Liberal para la Gobernación del Valle con la
saliente ministra de Trabajo, Griselda Janeth Restrepo.

El Partido Liberal está en uno de sus mejores momentos

en el Valle del Cauca, pues en las elecciones de marzo
pasado tuvo la lista más votada a la Cámara de
Represetantes en este departamento. Sin embargo, el
éxito de una campaña roja a la Gobernación, dependerá de
que la colectividad -fragmentada en varios movimientos
medianos y pequeños- permanezca unida. Graffiti le pre-
guntó a Fabio Arroyave si esta unidad es posible, y esto
respondió:

"Lo más difíci es poner al Partido Liberal de acuerdo,

pero una vez se entregue el aval, el candidato deberá ser
capaz de buscar la unidad del partido y también buscar
apoyos por fuera", dijo Arroyave.

"Todos los matices del Partido Liberal tienen su agenda

propia, y la capacidad de unirlos tiene que ser parte de la
fortaleza de un candidato", agregó el congresista saliente.

* * *

El excongresista Ramiro Varela,

recientemente reelegido presidente de
la Federación Colombiana de Atletismo,
viajó a Helsinki, Finlandia, para realizar
gestiones encaminadas a que Cali sea la
sede del Mundial de Atletismo Sub20 del
2022.

Varela viene trabajando también en la

búsqueda de un escaño para Colombia
en la Federación Internacional de Atletismo, y aprovechará
su visita a la capital de Finlandia para avanzar en ese tema.

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

Fabio AArroyave
Botero

Ramiro VVarela

Rodrigo
Guerrero
Velasco



Nuestra mayor glo-
ria no está en no caer

nunca, sino en levantarnos
cada vez que caemos.

Confucio
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uevamente el Concejo de Cali estudiará el
Plan Integral de Movilidad Urbana,
Pimu; la primera versión de esta iniciativa
se hundió el año pasado en la corporación
por falta de socialización y porque
establecía tasas de estacionamiento
onerosas que afectaban el comercio de la

ciudad. Por eso esta nueva versión del proyecto viene con
ajustes.
Sin embargo, es poco lo que se conoce hasta el momento de
la nueva propuesta del Pimu, por lo que se espera que la
Alcaldía de Cali y el Concejo hagan el esfuerzo de socia-
lización que amerita una iniciativa que impactará a toda
la ciudad.
La movilidad es un tema crítico en la capital del Valle del
Cauca y el Pimu, si se acierta, podría ayudar a mejorarla,
por eso es tan importante que en las discusiones se involu-
cre a expertos en la materia y que se tenga en cuenta a todos
los actores, para que no ocurra lo mismo del año pasado.
En ese sentido, es fundamental que el Pimu de Cali no se
base en poner más restricciones, sino que, por el contrario,
plantee la modernización de la ciudad a partir de la
planeación de la movilidad.
Está comprobado que las dificultades en la movilidad
afectan de manera directa la calidad de vida, porque las
personas pierden el tiempo libre en trancones dentro de sus
vehículos o pasan horas en estaciones o a bordo de sistemas
de transporte ineficientes. De allí la necesidad imperiosa de
hacer un gran esfuerzo para mejorar este componente.
El desarrollo vial, el transporte público, el estacionamien-
to, los medios alternativos y todos los factores que compo-
nen la movilidad inciden además en la competitividad de
una ciudad, por eso la discusión del Pimu es una oportu-
nidad para potenciar a Cali. Ojalá así sea.

N El primero de julio
ganó las elecciones
en México López

Obrador, había sido derro-
tado dos veces, quedó ate-
nazado entre los dos par-
tidos mayoritarios, el PRI y
el PAN. La corrupción, la
pobreza y el avance de las
mafias prosiguió durante

los últimos 12 años. Fundó un partido alternati-
vo, Movimiento de Renovación Nacional
(Morena),con el que podrá gobernar desde
diciembre 2018. López Obrador, de origen
izquierdista, ha sido calificado como populista, y
más ahora con la canalización multitudinaria
que hizo para formar la mayoría electoral.
Podríamos analizarlo como un socialdemócrata,
progresista, con rasgos populistas, pero de
ninguna manera como un demagogo.

La segunda oleada populista en América
Latina (1999/ 2018) vio aparecer el neopopulismo
socialista del siglo XXI, y otras formas de social-

ismo. El populismo es cíclico, su aparición se
registra porque las mismas clases hegemónicas
se debilitan y sus castas corroen el aparato del
Estado perdiendo gobernabilidad y credibilidad,
los partidos políticos ya no representan al
pueblo, en esa clase de coyuntura, aparecen los
dirigentes populistas. No aparecen porque sean
espontáneos, no, son las condiciones creadas por
el mal manejo de los gobiernos que han detenta-
do y la malformación democrática.

En América Latina ha operado en los últi-
mos 17 años que, el populismo ha llegado al
poder,  pero muchos de esos dirigentes po-
pulistas no se toman el aparato del Estado
para transformarlo, solo se desempeñan den-
tro de ese sistema administrativo, no lo adap-
tan a otras formas o instituciones nuevas,
precisamente porque la institucionalidad
está montada desde años atrás y no las
pueden desmontar al quedar entrampados en
el legalismo. Ojalá a López Obrador, no le
ocurra lo mismo porque quedaría maniatado
ante las viejas instituciones.

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EEnn  llaa  ddiissccuussiióónn  ddeell  PPiimmuu  hhaayy  qquuee  eevviittaarr  llooss
eerrrroorreess  qquuee  hhuunnddiieerroonn  eell  pprrooyyeeccttoo  aanntteerriioorr..

El desafío de
la movilidad

CARTAS DE LOS LECTORES

Cada vez leo más noticias de cortes de
árboles y protestas ciudadanas contra quienes
lo hacen, estamos despertando, que bien. Yo no
digo que no hagan obras, porque muchas se
necesitan pero hay que diseñarlas de tal forma
no causen daño al medio ambiente, para eso la
ingeniería y la arquitectura han avanzado
mucho y donde definitivamente no se pueda
garantizar que no habrá daño ambiental pues
que se busque otro espacio para el proyecto.
Conciencia ambiental, por favor.

Diego

* * *

Y ni que decir de la cantidad de árboles que
han cortado y van a cortar por obras del MIO,
no solo esos buses funcionan con diésel, que es
un combustible contaminante sino que para
construir terminales arrasan con árboles, o sea
que nos causan doble deterioro de la calidad del
aire, muy bonitos los de Metrocali.

Alejandro R.

Las noticias de protestas por talas de árboles en Cali han generado muchos comentarios entre
nuestros lectores, aquí algunos dejados en www.occidente.co:

ALBERTO RAMOS
GARBIRAS.

ENFOQUE

López Obrador

RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA
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Sobre tala de árboles

ESTE INMUEBLE, A PUNTO DE DERRUM-
BARSE ES UN REFUGIO DE CONSUMI-
DORES DE DROGA EN LA CARRERA 11
CON CALLE 22A, EN EL CENTRO DE
CALI.

Una casa
peligrosa

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

Es preciso tener fuerza
para ser firme, pero es preciso
tener coraje para ser gentil.

Es preciso tener fuerza
para defenderse, pero es pre-
ciso tener coraje para bajar la
guardia.

Es preciso tener fuerza
para ganar una guerra, pero
es preciso tener coraje para
rendirse.

Es preciso tener fuerza
para estar en lo cierto, pero es
preciso coraje para tener
duda.

Es preciso fuerza para
mantenerse en forma, pero es
preciso coraje para mante-
nerse en pie.

Es preciso tener fuerza
para sentir el dolor de un
amigo, pero es preciso coraje
para sentir los propios
dolores.

Es preciso tener fuerza
para esconder los propios
males, pero es preciso coraje
para demostrarlos.

Es preciso tener fuerza
para soportar el abuso, pero es
preciso coraje para hacerlo
parar.

Es preciso tener fuerza para
quedarse solo, pero es preciso
tener coraje para pedir apoyo.

Es preciso tener fuerza
para amar, pero es preciso
tener coraje para ser amado.

Es preciso tener fuerza
para sobrevivir, pero es pre-
ciso coraje para vivir.

Fuerza y
coraje
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Listas las Semis

Se empieza a vivir en el planeta futbolero un sentimiento de la nostalgia,
ya que el Mundial de Rusia iniciará una instancia culminante que lo acerca
a su final. Igualmente, estos duelos de semifinales absorben un elevado
interés en el planeta, más allá de haberse convertido la actual Copa
Mundo, en una Eurcocopa, tras los recientes cuartos de final.
El martes 10 de julio a las 13:00 horas de Colombia, en San Petesburgo
Francia y Bélgica se cruzarán como los trounfadores de la parte, a priori,
más pesada de la cita mundialista, después de eliminar a los surameri-
canos Uruguay y Brasil respectivamente.

El miércoles 11 de julio, Croacia e Inglaterra se verán las caras. Moscú
será la sede de este duelo que determinará al segundo finalista, luego de
dejar atrás a Rusia y Suecia.
Los seleccionados perdedores el sábado 14 de julio en San Petesburgo
disputarán el tercer lugar y los dos privilegiados el domingo a las 10:00
horas en la capital rusa, definirán que seleccionado levantará la preciada y
añorada Copa Mundial.

El record es suyo
El principal responsable de que la Selección de Croacia se
ubique en la semifinal de la Copa del Mundo, es el cancerbero

Danijel Subasic. En la definición de penales ante Rusia, el arquero croata
dio una nueva señal de ser un especialista en la pena máxima, con una
soberbia actuación.

El guardameta balcánico, llegó a este crucial duelo con la fina marca de
tres tiros atajados desde los doce pasos en la serie frente a Dinamaraca.
Con el penal atajado al ruso Fedor Smolov en cuartos, Subasic abrazó el
récord de cuatro penales atajados en un Mundial que era propiedad del
arquero argentino Sergio Goycochea, quien atajó cuatro penales en el
Mundial de Italia 1990, y del alemán Harald Schumacher, quien hizo lo pro-
pio en México 1986.

Lo tiene en la mira
No es la primera vez que el rendimiento en una Copa del Mundo
de un jugador, genere que Real Madrid despierte sus intereses

en contratarlo. Un ejemplo claro es el del crack colombiano James
Rodríguez, quien por su pletórico rendimiento en Brasil 2014, recaló en el

poderoso cuadro merengue.

En ese sentido podemos incluir al belga Eden
Hazard, quien más allá de ser la figura del Chelsea,
se convirtió en una añorada premisa del Real Madrid.
Con relación a la búsqueda del reemplazante de
Cristiano Ronaldo (se iría a la Juventus o Manchester
United), además del brasileño Neymar, Eden es uno
de los apuntados.  

No lo convencieron
En el año 2017 el astro portugués Cristiano Ronaldo,
rechazó una oferta multimillonaria del fútbol chino.
100 millones de dólares por año, era la tentadora
propuesta que le ofrecieron a CR7, con un contrato
por dos años. Pero fiel a su profesionalismo y com-
petitividad, Cristiano consideró que irse al fútbol de
China, era anticipar su retiro como futbolista. Caso
contrario de jugadores como Tevez, Hulk o
Mascherano. Al parecrer, en Juventus o Manchester
United estaría el futuro de Ronaldo. La oferta multi-
millonaria deberá seguir esperando.

Uruguay en Semis
Andrés Cunha, colegiado uruguayo, quien dirigió en Rusia 2018

los partidos Francia-Australia (2-1) y el Irán-España (0-1), tendrá la respon-

sabilidad de dirigir la primera semifinal del Mundial, a disputarse este
martes 10 de julio en el estadio de San Petersburgo; entre Francia y
Bélgica.
Sus compatriotas Nicolás Tarán y Mauricio Espinosa, serán sus dos asis-
tentes y el cuarto árbitro será el mexicano César Ramos. El asistente
reserva el también azteca Marvin Torrentera.

Regresa a China
El brasileño Paulinho, quien anotó 9
goles en 30 partidos con los azulgrana,

regresará al club que lo catapultó hacia la elite fut-
bolera. Según confirmó el Guangzhou Evergrande,
el ex Barcelona volverá a su anterior club, duplican-
do el sueldo de su primera etapa.

Si los chinos deciden hacer uso de la opción que
sentenciaron en el contrato, donde aclaran que es
un préstamo por un año con opción de compra por 50 millones de dólares,
Barcelona ganará 10 millones sobre los 40 gastados en agosto de 2017
por Paulinho, asimismo el cuadro culé se desprenderá de un jugador que
ofreció un aporte futbolístico que fue de mayor a menor.

No va más
En el instante en que la Selección de España finalizó su partici-

pación en el Mundial de Rusia, La Real Federación Española de Fútbol y
el entrenador Fernando Hierro dieron por terminado su vínculo.

Con la intencióin de buscar nuevas aventuras
como entrenador, Hierro decidió no regresar a su
anterior cargo como director deportivo de la RFEF,
tras dos etapas: la primera entre 2007 y 2011,
ganando la Eurocopa de 2008 con Luis Aragonés
como seleccionador y el Mundial de 2010 con
Vicente del Bosque,- y la segunda, desde noviem-
bre de 2017 hasta ahora.

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

Quedaron ddefinidas llas Semifinales del Mundial de Rusia 2018

Danijel SSubasic, arquero de la Selección de Croacia

Eden HHazard

Paulinho

Fernando HHierro

Cristiano
Ronaldo

■ Valle repuntó
en medallería

La segunda jornada
del Campeonato
Nacional de Atletismo,
que se lleva a cabo en
el estadio Municipal
Rafael Cotes de
Barranquilla, dejó dos
buenas marcas técni-
cas y un gran espec-
táculo en las pruebas
de fondo. Para
empezar, Yosirys
Urrutia volvió a
mostrase como la
gran saltadora de
triple que es y que la
llevó a ser tercera en
una parada de la Liga
Diamante. La atleta
antioqueña venció con
una marca de 14,35
metros, que la ubican
nuevamente entre las
mejores del mundo.
Igualmente destacada
fue la marca de Pablo
Chaverra, de Bolívar,
quien terminó segun-
do en el salto con pér-
tiga, tras pasar el
listón a una altura de
5,20 metros, registro
que se convierte en
récord nacional sub-
23. El campeón de la
prueba fue el vallecau-
cano Walter Viáfara,
con los mismos 5,20
metros, y el podio lo
completó Cristián
Sánchez, de
Antioquia, con 4,50
metros.

Breves

Aporte azucarero en la Sub 23

La Federación Colombiana de Fútbol, a través de un comu-
nicado, oficializó la convocatoria de la delegación de la Selección
Colombia Sub 23, que representará al país en
los Juegos Centroamericanos y del Caribe
2018, a disputarse en Barranquilla.
El canterano azucarero, Yeison Tolosa, será
el representante de la institución verdiblanca,
en esta importante cita para el fútbol
colombiano. Será el debut de
Tolosa en un torneo oficial con el
seleccionado de nuestro país.
La competencia se realizará
desde el 19 de julio e irá hasta el
31 del mismo mes.



Restrepo ccuenta con numerosos balnearios y centros
recreacionales para disfrutar.
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Aunque fue fundado en
1913, Restrepo es
un municipio

con un pasado mu-
cho más antiguo,
como lo muestran
los vestigios preco-
lombinos dejados por
la cultura Calima.

Esta localidad del centro
del Valle ofrece al turista  con-
trastes y sorpresas, desde su
cultura, hasta sus paisajes y la
alegría de su gente.

Qué hacer
Uno de los más impor-

tantes atractivos de Restrepo,
es su tradicional iglesia,
Nuestra Señora del Carmen,
ubicada en la plaza principal,
la cual es considerada una de
las más alta de Colombia, lo
que enorgullece a sus habi-
tantes, construida entre los
años 20 y 40 con donaciones de
la comunidad. 

Sus dos majestuosas torres
de 56 metros de altura  se pue-
den observar desde cualquier
punto cardinal.

Además de la iglesia, otro

de sus más grandes atractivos
es el Parque de las

C u l t u r a s
Precolombi-

nas, ubicado
frente a la
i g l e s i a ,
donde pro-

pios y visi-
tantes observan

réplicas de figuras
de la  cultura Calima.

Restrepo comparte con
Calima Darién el lago Calima,
hasta donde llegan turistas
interesados en descansar y dis-
frutar de la práctica de los
deportes acuáticos.

En el perímetro urbano se
encuentra el Parque Los
Guaduales, donde el visitante
puede caminar un rato con
tranquilidad y disfrutar del
avistamiento de aves.

Además cuenta con los cen-
tros recreacionales La Roche-
la, Nayaré y Entre pájaros y flo-
res.

Al visitar Restrepo no deje
de caminar por su casco ur-
bano y disfrutar de su arqui-
tectura de estilo paisa, produc-
to de la colonización antioque-

ña, con casas de bahareque,
techos con tejas de barro, y
puertas y ventanas de madera.
Y las viviendas de dos pisos
con vistosos balcones.  

También se puede visitar el
vivero forestal Rancho Grande,
propiedad de Smurfit, con su
variedad de plántulas.

Está además el Centro Cafe-
tero de Capacitación Credicafé
que ofrece sendero ecológico,
cabañas, auditorios.

No olvide visitar su zona
rural y disfrutar de las fincas
cafeteras, como también de los
sembrados de frutas  y  el her-
moso paisaje de la región.

El municipio de Restrepo se encuentra ubicado en el centro
del Departamento, a 60 kilómetros de la ciudad de Cali.
A esta localidad se puede llegar desde Cali tomando la vía
Panorama y luego la vía al municipio de La Cumbre y desde
allí hasta Restrepo. También se puede ir hasta Mediacanoa por
la Panorama, de allí tomar la vía Mediacanoa- Loboguerrero y
luego la vía a Restrepo hacia el sur.

Historia
Restrepo fue fundado el 1 de diciembre de 1913 por colonos
antioqueños. Cuenta la historia, que uno de sus fundadores,
Julio Fernández Medina, elaboró los planos del municipio,
teniendo como modelo a algunas ciudades europeas.
Ha tenido varios nombres desde su fundación. Inicialmente se
le llamó La Culebrera, porque en el lugar habían muchos
ofidios.
Posteriormente se lo llamó Restrepo en homenaje a los ex
presidentes de Colombia Carlos E. Restrepo y José Félix
Restrepo.
La Asamblea del Valle trasladó la cabecera municipal de Vijes
a Restrepo en 1924 y 1925 dividió la población en dos,
definiendo los límites definitivos de Restrepo y Vijes.
En 1936 recibió el nombre de Conto y en 1941 volvió a tomar
el nombre de Restrepo.

El pparque pprincipal de Restrepo rinde homenaje a la cultura
precolombina.

El mmunicipio dde RRestrepo exhibe con orgullo sus viviendas,
algunas de dos pisos con sus balcones, producto de la colo-
nización antioqueña.

La zzona rrural es un espacio de ensueño para disfrutar de las
fincas y la tranquilidad.

Cómo llegarRestrepo, entre el
pasado y el presente

Restrepo tiene una extensión de 325 kilómetros cuadrados.
Limita al norte con Calima- Darién, al oriente con Yotoco y
Vijes, al sur con La Cumbre,  y al occidente con Dagua.
Está a una altitud media de 1.400 metros sobre el nivel del
mar y tiene una temperatura media de 18 grados centígrados.
Según el censo de 2015 Restrepo cuenta con más de 16.227
habitantes.
El municipio está ubicado en el centro del Valle, sobre la
cordillera Occidental, junto al lago Calima.
La agricultura es el principal renglón de su economía, en la que
se destacan cultivos como el café y la piña. La ganadería tam-
bién es un renglón importante.

Ficha técnica

■ Encuentro con la cultura precolombina

La iiglesia NNuestra Señora
del Carmen, una de las más
altas de Colombia.
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■ Un tema que podrá ampliar en A lo natural este 25 y 26 de julio

Los trastornos del sueño
Los trastornos del sueño o desór-

denes del sueño son un amplio
grupo de padecimientos que afectan

el desarrollo habitual del ciclo sueño-vig-
ilia. Algunos trastornos del sueño pueden
ser muy graves e interferir con el fun-
cionamiento físico, mental y emocional del
individuo.

Los trastornos más frecuentes son:
Apnea del sueño: Donde la persona

hace una o más pausas en la respiración o
tiene respiraciones superficiales durante
el sueño.

Enuresis: Es cuando la persona se
orina en la cama durante el sueño; gen-
eralmente le pasa a los niños.

Insomnio: Es un sueño insuficiente,
intranquilo, de mala calidad, o no restau-
rador.

Síndrome de piernas inquietas: Este
es un trastorno en el cual se desea o nece-
sita mover las piernas para interrumpir
sensaciones molestas.

Parálisis del sueño: Este es un
trastorno en el cual se despierta en medio
de la fase REM cuando tu cerebro está
activo pero tu cuerpo no, este trastorno te
impide mover tu cuerpo a excepción de los
ojos, en este se pueden presentar alucina-
ciones causadas por el miedo.

Terrores nocturnos: Este trastorno
se caracteriza por el despertar abrupto y
aterrorizado de la persona.

Sonambulismo: Las personas cami-
nan o realizan otra actividad estando aún
dormidas.

Narcolepsia: Es cuando la persona
sufre un gran sueño durante todo el día
aunque haya dormido sus horas comple-
tas la noche anterior. De repente, uno se
duerme sin querer a cualquier hora.

Somnolencia durante el día: Es la

forma más habitual de hipersomnia. Este
trastorno se caracteriza por una somno-
lencia más o menos permanente, en el
cual, el paciente se queja de no estar nunca
verdaderamente despierto o de estarlo en
muy pocas ocasiones. 

Duerme largos períodos durante el día,
y, cuando se despierta, se encuentra en un
estado de somnolencia aún más evidente,
en algunos casos, que antes de dormirse;
experimenta este sueño como no
reparador. 

Por la noche, duerme largo tiempo y se
despierta tarde y con dificultad. El
paciente tiene la impresión de funcionar
«con radar»; piensa y habla lentamente. A
veces, su conducta resulta inadecuada.
También puede sufrir dolor de cabeza o

accesos de calor.
Desafortunadamente, es una enfer-

medad que si no es detectada a tiempo
puede causar un grave daño en su aspecto
social y familiar, ya que su convivencia dis-
minuye, así como su desarrollo escolar y
laboral, pues no capta de la misma manera
la información.

Otros trastornos 
Hipersomnia idiopática: Se trata de

una alteración en el curso de la cual el
paciente, además de dormir durante la
noche, duerme de 1 a 4 horas durante el
día.

Hipersomnia recurrente: Es un
trastorno menos frecuente que el anterior.
Se caracteriza por episodios de sueño de 18
a 20 horas durante 3 a 10 días, en los cuales
el paciente no se levanta ni para comer.

Insomnio idiopático: Esta forma de
insomnio es bastante infrecuente; puede
manifestarse desde el nacimiento. Se debe
a un trastorno neurológico del sistema de
control vigilia/sueño (hiperactividad del
sistema de despertar, hipoactividad del sis-
tema de regulación del sueño).

Generalmente los pacientes acuden al
médico por tres razones principales:

- Incapacidad crónica para dormir ade-
cuadamente durante la noche; fatiga
crónica; una manifestación conductual
anormal en el sueño mismo.

En la evaluación y posterior diagnósti-
co es importante seguir un registro cuida-
doso de la historia del paciente, donde la
estimación del paciente, y la de los
compañeros de cuarto es esencial para el
diagnóstico.

Las personas privadas del sueño se
vuelven agresivas, y sufren episodios de
alucinaciones,olvidos y delirios.

El dato
Aprende más sobre los trastornos del
sueño los días 25 y 26 de julio se
realizará en el Hotel Spiwak A lo natu-

ral el evento de la salud y el bienestar
más esperado del año. Recuerde que
los cupos son limitados por lo que debe
reservarlos ya. Entrada gratuita.

Es tendencia

Sebastián Yatra con-
tinúa acumulando

éxitos con el lanzamiento
de su primer trabajo
discográfico ‘Mantra’,
este 8 de julio recibirá su
primer disco Platino por
las ventas de este álbum
que incluye el sencillo
con más de 490 millones
de reproducciones en
Youtube: "Robarte un
beso".

El reconocimiento se
entrega después de que la
disquera Universal
Music certificó la venta
de 20 mil unidades físicas
de venta exclusiva en los
almacenes Éxito y
Carulla del país, logran-
do en un mes, posicionar

a Yatra como el artista
revelación de la música
pop de Colombia.

"Robarte un beso",
uno de los sencillos del
álbum, interpretada
junto al cantante Carlos
Vives, fue número uno en
la lista estadounidense
especializada sobre la
industria musical:
Billboard, obtuvo más de
143 millones de reproduc-
ciones en Spotify y el
video musical ha per-
manecido en la cartelera
Global de YouTube
durante 23 semanas. Este
hecho confirma la gran
acogida que ha tenido
esta producción.

Rodeados de decenas de personas, los 38
integrantes de la Filarmónica de Cali inter-
pretaron la Obertura de las Bodas de Fígaro
de Mozart, la Danza Húngara No. 5 de
Brahms y Marcha Miniatura de Tchaikovsky.
Al final del concierto, y por petición del
público, la Orquesta repitió la obra de
Brahms y cerró la presentación ante un dilu-
vio de aplausos por parte de los asistentes.

La Orquesta Filarmónica de Cali puso a vibrar la
Plaza de Mercado  Alameda en Cali con una pre-
sentación de su gira “De Borondo Sinfónico”.
Niñas y niños, mamás, papás, abuelos, comer-
ciantes y transeúntes disfrutaron de un concier-
to en donde la música se mezcló con las frutas,
donde el rojo cálido de las manzanas armonizó
con los violines y el retumbar de la percusión
emocionó a todos por igual.

Esta iniciativa surgió con el objetivo de
promover la música sinfónica en lugares
no convencionales y de llevar el talento y
la experiencia de los integrantes de la
Orquesta a todos los públicos caleños. La
Orquesta Filarmónica de Cali recibe el
apoyo del Ministerio de Cultura, la
Gobernación del Valle del Cauca, la
Alcaldía de Cali y la Universidad del Valle.

La gira “De Borondo
Sinfónico” comenzó desde el
pasado mes de abril con una
presentación en el comedor
de la Fundación Carvajal,
donde se dio inició también a
la celebración de los 40 años
de la Emisora Clásica 88.5
FM.

“¿Ya Para Qué?” es el nuevo sencillo promocional de la
colombiana Greeicy, el cual se encuentra desde hoy, en
todas las plataformas digitales a nivel internacional.
Luego del éxito de “Más Fuerte” -su tema debut con
Universal Music Group- Greeicy vuelve con una
poderosa balada de su coautoría junto a Michael Egred,
Juanjhail y Crissin. Bajo la producción del mexicano
José Héctor Portilla (Jesse & Joy, Ha Ash), en “¿Ya Para
Qué?” Greeicy cuenta la historia de una pareja que se da
cuenta que es demasiado tarde para volverse amar. El
vídeo de “¿Ya Para Qué?” fue rodado en la ciudad de
Medellín bajo la dirección de Lexx Alexander Hernandez
Bustamante y la producción de Visual 1. En este se
puede apreciar a una Greeicy muy sensual y romántica,
con una conexión de ella con el piano, diferente a lo que
la artista está acostumbrada a mostrar. 

Recomendado

“¿Ya Para Qué?”

Disco de platino

La Filarmónica se tomó la Alameda
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Apps para empresas

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (MinTIC), la Universidad Icesi y la
Fundación Tecnalia Colombia abren la convocatoria para
que diferentes entidades participen en la transferencia del
marco metodológico de la fase de Descubrimiento de
Negocios TIC de Apps.co.

La convocatoria está abierta hasta el 13 de julio del 2018 y
es dirigida a entidades públicas, privadas o mixtas, que
cuenten con interés y capacidad de acompañamiento a
emprendedores y/o equipos de trabajo en el desarrollo de
negocios digitales en etapa temprana, como: instituciones
de educación superior; instituciones prestadoras del servi-
cio educativo; cámaras de comercio, cooperativas,
agremiaciones, asociaciones o clústers empresariales;
cajas de compensación familiar: secretarias y/o iniciativas
de entes territoriales. 

También a organizaciones que prestan servicios de
incubación, consultoría y/o asesoría a emprendedores y/o
empresarios; empresas que estén en el desarrollo de pro-
cesos de intraemprendimiento e innovación abierta; corpo-
raciones; organizaciones; fundaciones y/o todas aquellas
entidades que fomenten y promuevan el emprendimiento
e innovación en Colombia. Para consultar los términos de
referencia de la convocatoria ingresa a: apps.co

***

Grajales con certificación EFR
Luego de un año de arduo trabajo, Casa Grajales S.A.,
empresa del Grupo Grajales, logró la certificación EFR,
Empresa Familiarmente Responsable, que es un modelo
de gestión del recurso humano que la otorga la Fundación
Mas Familia de España, cuyo objetivo es fortalecer el equi-
librio entre la vida familiar, personal y  laboral generando al
interior de la empresa un mayor compromiso, responsabi-
lidad y productividad por parte de los empleados.

La implementación de la EFR rompe con los tradicionales
modelos de gestión del recurso humano que se enfocan
solo en la productividad, para dar paso al objetivo de lograr
que las personas que laboran en la empresa sean felices
por medio de estrategias de conciliación.

Movida Empresarial Se reúnen los 
ministros de
finanzas de la
Alianza Pacífico
Los Ministros de

Finanzas de la
Alianza del Pacífico

(AP) se reunieron hoy en la
ciudad de Bogotá,
Colombia, con la finalidad
de revisar los avances y la
agenda futura del Consejo
de Ministros de Finanzas
(CMF) de cara a la XIII
Cumbre Presidencial de
este mecanismo de inte-
gración, que tendrá lugar
el próximo 24 de julio en
Puerto Vallarta, México, y
en la cual Perú asumirá la
Presidencia Pro-Tempore.

Los Ministros destacaron
los logros obtenidos por el
CMF durante la Presidencia
Pro-Tempore de Colombia
incluyendo la suscripción de
la Convención para
Homologar el Tratamiento
Impositivo de los Fondos de
Pensiones; la emisión con-
junta de un bono catastrófico
regional para cubrir el ries-
go sísmico por un monto de
mil 360 millones de dólares;
el avance en la constitución
del Fondo de Infraestructura
de la Alianza del Pacífico
(FIAP) como vehículo para
canalizar recursos tanto de
inversionistas institu-

cionales locales como de
otros países; y la suscripción
de la Declaración de
Intenciones sobre el estable-
cimiento del Vehículo de
Inversión Colectiva
(Pasaporte de Fondos).

Los Ministros anuncia-
ron el acuerdo alcanzado
sobre la definición de unos
principios rectores que
fomenten la discusión y el
desarrollo de actividades
FinTech en los países de la
Alianza, tarea que fue desa-
rrollada con el apoyo del
Banco Interamericano de
Desarrollo (BID).

Este documento establece
la importancia de que la reg-
ulación FinTech responda a
objetivos claros de política
pública a la luz de los cuales
se analice la pertinencia y
prioridad de los aspectos o
actividades a regular, entre
los que destacaron la promo-
ción a la innovación en la
prestación de servicios
financieros, la promoción de
la competencia y la inclusión
financiera; al mismo tiempo
que se promueva la protec-
ción al consumidor y la inte-
gridad y la estabilidad del
sistema financiero.

La Pregunta Fregona:

- ¿Terminará el 2018 sin que el
gobierno de Cali haya sido
capaz de erradicar la peligrosa
y vergonzante escombrera de
la Autopista Simón Bolívar, al
sur de la ciudad?

Al César lo que es del César:

-  En Telepacífico 30 años:
reconocimiento a Lorena Iveth
Mendoza, en cuya gerencia se
apuntaló el estado financiero y
administrativo del Canal, al
tiempo que se impulsó la real-
ización de documentales, se
realizó la serie infantil “Juegos
Pacíficos”, donde se mostró
cómo a través del fútbol se
mantienen juegos tradi-
cionales en el Pacífico. Se
grabó en Tumaco, Iscuandé, El
Charco, Buenaventura, La
Barra, Bahía Solano y Quibdó.
También se transmitieron en
directo las Fiestas de San
Pacho desde Quibdó y los 4
desfiles grandes de “Negros y
Blancos” desde Pasto y se
trasmitieron las principales
ferias y fiestas de la región.

La pregunta Fregona:

- ¿Por qué el Concejo de Cali
se expresa solo después que
se cortaron los árboles en par-
queaderos de la Plaza de
Toros? (Como dicen en mi
pueblo “yá pá qué…”).

Farándula en Acción:

- Y Shakira estará iluminando

la apertura de los Juegos
Centroamericanos y del
Caribe, sede principal en
Barranquilla. Recordemos que
Cali es subsede con atletismo,
bolos y ciclismo. Mientras que
en Calima habrá regatas.

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: en grandes canti-
dades y bien podridos para el
descuartizador de La Cumbre.
Urge que las autoridades lo
capturen. Hay miedo en la
zona.
- Fresas: por camionados y
sabrositas para GianLuigui
Buffon, quien prolonga su
presencia en las canchas.
Estará en el marco del Paris
Saint Germain. Tiene 40 años.

-         Chao…Nos vemos

mañana…Gracias a DIOS

por todo…y que la fe siga

creciendo firme…

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Lorena  IIveth  MMendoza.
¿Qué dice Ventana de la ex
gerente de Telepacífico?
...Lea.
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NOTARIAS

EDICTO. LA SUSCRITA NOTARIA DECIMA
ENCARGADA DEL CIRCULO DE CALI, DRA.
RUBI MARIBEL BECERRA RAMIREZ. EMPLAZA:
A todas aquellas personas que se crean con
derechos a intervenir dentro del trámite
NOTARIAL DE LA SUCESION INTESTADA DEL
CAUSANTE:--JORGE ERNESTO ROCHA HER-
NANDEZ, quien en vida se identificara con la
cédula de ciudadanía No.16.711.544 de Cali,
fallecido el día 17 de diciembre de 2017, de
transito por la ciudad de Armenia, siendo Cali,
su último domicilio y asiento principal de sus
negocios, para que se hagan presentes dentro
de los diez ( 10 ) días siguientes a la publi-
cación del presente edicto en el periódico. El
respectivo trámite fue aceptado en esta
Notaría mediante Acta No. 33 Del 29 de Junio
de 2018.-- En cumplimiento de lo dispuesto por
el Art. 3° del Decreto 902 de 1988 se ordena la
publicación de este EDICTO EN UN PERIODICO
DE AMPLIA CIRCULACION Y EN UNA RADIOD-
IFUSORA LOCAL, ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaría por el tér-
mino de diez (10 ) días. Se fija el presente EDIC-
TO hoy TREINTA (30) de JUNIO de 2018, sien-
do las 8am . DRA. RUBI MARIBEL BECERRA
RAMIREZ NOTARIA DECIMA DE CALI ENCAR-
GADA.COD.INT.10422

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 GUILLERMO OSWALDO ARQUELLO
RUEDA poseedor de la C.C. No. 14.957.100 de
, cuyo ultimo domicilio o asiento principal de
sus negocios fue el municipio o ciudad de Cali,
quien falleció el día 4 del mes de abril de 2015
en el municipio de  o ciudad de Cali. Aceptado
el tramite respectivo en esta notaría, mediante
acta No. 122 de fecha 6 del mes de Julio del
2018, se ordena la publicación de este edicto
en un periódico de amplia circulación y en una
radiodifusora local, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el artículo tercero (3) del decreto
902 de 1.988 ordenándose además su fijación
en lugar visible de la notaría por el termino de
diez (10) días. El presente edicto se fija hoy 9
del mes de Julio de 2018 siendo las 8:00 a.m.
horas. EL NOTARIO. LILIANA RAMIREZ
NARANJO.  Cod. Int. 10419

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 compare-
cer al Despacho de esta Curaduría Urbana, situ-
ada 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 presen-
tarse por escrito.  UBICACIÓN: C 4  # 38 D  -29
TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO DE
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN DOS PISOS/
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, MODIFICA-
CION Y AMPLIACION A VIVIENDA MULTIFAMIL-
IAR EN 3 PISOS CON PROPIEDAD HORIZONTAL.
SOLICITANTE: YOLANDA JIMENEZ DE PAEZ-
RODRIGO JIMENEZ FERNANDEZ- JUAN CAR-
LOS JIMENEZ FERNANDEZ- CARMEN ELISA
JIMENEZ FERNANDEZ- FERNANDO JIMENEZ
FERNANDEZ-   ARQUITECTO: FERNANDO TOR-
RES VELASCO RADICADO :
760011180207 FECHA RADICADO: 2018-03-07
Dado en Santiago de Cali,  el  06 de Julio de
2018. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno
de Santiago de Cali.COD.INT.10406

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA En cumplimiento con lo
establecido en la Ley 388 de 1997 y en el
Decreto Nacional 1077 de 2015, cita a com-
parecer al Despacho de esta Curaduría Urbana,
situada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los
cinco (5) días hábiles 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:
DIAGONAL 30 # 30-30 TIPO DE PROYECTO:
RECONOCIMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMIL-
IAR EN TRES PISOS/ REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL, MODIFICACION, AMPLIACION
A VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN TRES PISOS.
SOLICITANTE: ANDERSON ARISTIZABAL
ARISTIZABAL-MOISES ZAPIRAIN- SANDRA
MILENA BERMUDEZ BETANCOURT ARQUI-
TECTO: FELMAN TABARES CASTILLO RADICA-
DO : 760011180337 FECHA RAD-
ICADO: 2018-04-12 Dado en Santiago de Cali,
el  05 de Julio de 2018. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de
Cali.COD.INT.10407

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA En cumplimiento con lo
establecido en la Ley 388 de 1997 y en el
Decreto Nacional 1077 de 2015, cita a com-
parecer al Despacho de esta Curaduría Urbana,
situada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los
cinco (5) días hábiles 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 CONSTRUCCION
NUEVA, en el evento de conocer algún impedi-
mento legal para su expedición, el cual debe
presentarse por escrito.  UBICACIÓN: C 9 C #

30   -19  TIPO DE PROYECTO: DEMOLICION DE
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN UN PISO/  VIVIEN-
DA MULTIFAMILIAR EN 4 PISOS.(OBRA
NUEVA) SOLICITANTE: ROCIO VILLAFAÑE
LEON  ARQUITECTO: HERNANDO VILLAMARIN
OCANEDA RADICADO :
760011180404 FECHA RADICADO: 2018-04-26
Dado en Santiago de Cali,  el  06 de Julio de
2018. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano
Uno de Santiago de Cali.COD.INT.10405

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-18-0290 del día 29
de JUNIO de 2018, los señor(es) JOSE EDUAR-
DO CITELLI RAMIREZ c.c. 79.299.363 propi-
etario (s) del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado VIVIENDA UNIFAMILIAR
EDUARDO CITELLI Localizado en la  COR-
REGIMIENTO LA BUITRERA, AV LA BUITRERA
CANTACLARO 1 CASA 12 ha solicitado LICEN-
CIA DE  CONSTRUCCION.  Acorde con lo dis-
puesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto
1077 de 2015, los interesados podrán presen-
tar 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.10404

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA En cumplimiento con lo
establecido en la Ley 388 de 1997 y en el
Decreto Nacional 1077 de 2015, cita a com-
parecer al Despacho de esta Curaduría Urbana,
situada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los
cinco (5) días hábiles 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: K
34  # 18   -66 TIPO DE PROYECTO:
RECONOCIMIENTO A VIVIENDA UNIFAMILIAR
EN DOS PISOS/ DEMOLICION PARCIAL,
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, MODIFICA-
CION Y AMPLIACION A VIVIENDA MULTIFA-
MILIAR EN TRES PISOS. SOLICITANTE: CAMI-
LO OSPINA GOMEZ  ARQUITECTO: FELMAN
TABARES CASTILLO RADICADO
: 760011180321 FECHA RADICADO: 2018-04-
09 Dado en Santiago de Cali,  el  06 de Julio de
2018. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano
Uno de Santiago de Cali.COD.INT.10416

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-18-0291 del día 03
de JULIO de 2018, los señor(es) ELSY JANETH
BENAVIDEZ BOLAÑOS c.c. 66.823.871 propi-
etario (s) del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado CASA BENAVIDEZ
Localizado en la  CALLE 2 B BIS # 94 B 1 - 32 ha
solicitado LICENCIA DE  CONSTRUCCION.
Acorde con lo dispuesto en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los
interesados podrán presentar sus observa-
ciones al proyecto o hacer valer sus 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 resuel-
va la solicitud  CARLOS ERNESTO URIBE ORTE-

GA CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO
DE CALI.COD.INT.10415

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-18-0294 del día 04
de JULIO de 2018, los señor(es) CONDOMINIO
PORTAL DE LA ALAMEDITA c.c. o nit
900849218-8 propietario (s) del predio (s)
donde se desarrollará el proyecto denominado
CONDOMINIO PORTAL DE LA ALAMEDITA
Localizado en la  CARRERA 113 A # 11-147 ha
solicitado LICENCIA DE  CONSTRUCCION.
Acorde con lo dispuesto en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los
interesados podrán presentar sus observa-
ciones al proyecto o hacer valer sus 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 resuel-
va la solicitud  CARLOS ERNESTO URIBE ORTE-
GA CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO
DE CALI.COD.INT.10430

OTRAS CIUDADES

EDICTO COMO NOTARIA TERCERA ENCARGA-
DA DEL CIRCULO DE PALMIRA (VALLE)
EMPLAZA A todas las personas que se consid-
eren con derecho a intervenir dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del pre-
sente EDICTO, en el trámite notarial de liq-
uidación sucesoral intestada del causante
BALMER ANTONIO GARCIA COY, poseedor de
la cédula de ciudadanía No. 16.272.136 expe-
dida en Palmira (Valle), cuyo último domicilio y
asiento principal de sus negocios fué esta ciu-
dad, quien falleció en la ciudad de Cali (Valle)
el día 27 de febrero de 2.018. Aceptado el
trámite respectivo en esta Notaria, mediante
Acta No. 12 de fecha junio 27 de 2.018, se
ordena la publicación de éste edicto en un per-
iódico de amplia circulación nacional y en
radiodifusora local, en cumplimiento a lo dis-
puesto por el artículo 3o. del decreto 902 de
1.988, ordenándose además su fijación en un
lugar visible de la Notaria por el término de
diez (10) días. El presente edicto se fija hoy
veintisiete (27) de junio del año dos mil diecio-
cho (2.018) siendo las 7:00 a.m. LA NOTARIA
TERCERA ENCARGADA YOLANDA SALAZAR
ESCANDON.COD.INT.10444

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL
CIRCULO DE CARTAGO VALLE EMPLAZA A
todas las personas que se crean con derecho a
intervenir dentro del TRAMITE NOTARIAL DE
LA SUCESION INTESTADA DE (EL) (LA) (LOS)
causante "MARIA DE LOS ANGELES HURTADO
MORENO", quien en vida se identificaba con la
Cédula de Ciudadanía No. 29.829.099 EXPEDI-
DA EN SEVILLA VALLE, fallecida el día 10 DE
FEBRERO DEL AÑO 2006, EN CALI VALLE, sien-
do su ultimo domicilio y asiento principal de
sus negocios la ciudad de Cartago, iniciada
mediante Acta No. 45 de fecha Tres (03) de
Julio del 2.018. Se ORDENA LA PUBLICACIÓN
DE ESTE EDICTO, en periódico de Amplia circu-
lación Nacional, y en radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3o.
Decreto 902 de 1988-ORDENASE,- además su
fijación en un lugar visible de la Notaría, por
término de diez (10) dias.- Exento de Sellos
Decreto 2150 de 1995. Artículo 20 Ley 962 de
2.005.- El presente EDICTO, se fija hoy Cuatro
(04) de Julio de Dos Mil Dieciocho (2.018),
siendo las 8.00 A. M. DR. GUILLERMO HEBERT
SALCEDO PRIETO NOTARIO PRIMERO DEL CIR-

CULO DE CARTAGO.COD.INT.10445

EDICTO: EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL
CIRCULO DE BUGALAGRANDE VALLE.
EMPLAZA: A todas las personas que se crean
con derecho a intervenir dentro de los primeros
diez (10) días siguientes a la publicación de
este edicto en el trámite Notarial de la suce-
sión intestada del causante RAMIRO MORA,
quien en vida se identificaba con la cédula de
ciudadanía número 2.515.181 expedida en
Bugalagrande (Valle del Cauca), fallecido el día
veintidós (22) de Septiembre del año 2016, en
el municipio de Tuluá (Valle del Cauca), siendo
el asiento principal de sus negocios, y ultimo
domicilio el municipio de Bugalagrande (Valle
del Cauca). Aceptado el trámite respectivo en
esta Notaria mediante Acta número 009 del
cuatro (04) de Julio del 2018, se ordena la pub-
licación de este edicto en un periódico de
amplia circulación y en lugar visible de la
Notaria en cumplimiento a lo ordenado en el
articulo 3 del Decreto 902 de 1988. El presente
edicto se fíja hoy cuatro (04) de Junio del año
2018 a las 8:00 AM. DIEGO FERNANDO VIA-
FARA SUAZA NOTARIO
ENCARGADO.COD.INT.10442

EDICTO: EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL
CIRCULO DE BUGALAGRANDE VALLE.
EMPLAZA: A todas las personas que se crean
con derecho a intervenir dentro de los primeros
diez (10) dias siguientes a la publicación de
este edicto en el trámite Notarial de la suce-
sión intestada de la causante MARGARITA
PATIÑO CASTAÑO, quien en vida se identifica-
ba con la cédula de ciudadanía número
29.924.185 expedida en Bugalagrande (Valle
del Cauca), fallecida el día diecisiete (17) de
Enero del año 2008, en el municipio de Tuluá
(Valle del Cauca), siendo el asiento principal de
sus negocios, y ultimo domicilio el municipio de
Bugalagrande (Valle del Cauca). Aceptado el
trámite respectivo en esta Notaria mediante
Acta número 010 del cuatro (04) de Julio del
2018, se ordena la publicación de este edicto
en un periódico de amplia circulación y en lugar
visible de la Notaria en cumplimiento a lo
ordenado en el articulo 3 del Decreto 902 de
1988. El presente edicto se fija hoy cuatro (04)
de Junio del año 2018 a las 8:00 A.M. DIEGO
FERNANDO VIAFARA SUAZA NOTARIO
ENCARGADO.COD.INT.10441

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
PLANEACION El suscrito DIRECTOR DEL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
PLANEACIÓN MUNICIPAL DE TULUÁ, en ejer-
cicio de sus facultades conferidas mediante
Decreto N°200-024-0060 de febrero 13 de

2018 expedido por el Alcalde Municipal el
Ingeniero Gustavo Adolfo Vélez Román, con el
objeto de dar cumplimiento en lo establecido
en el artículo 65 de la Ley 9 de 1989, los artícu-
los 2.2.6.1.2.2.1 y 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto
Nacional 1077 de 2015 y los artículos 37 y 38
de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo), procede a noti-
ficar por medio de la presente comunicación el
proyecto objeto de solicitud de licencia
urbanística que cuenta con las siguientes
especificaciones: Número de Radicación:
76834-0-18-0534 fecha de Radicación: Julio 05
de 2018  Titular de la Solicitud: Iban de Jesús
Sánchez Ahumada  Clase de Licencia:
Construcción (Obra Nueva)  Modalidad de la
licencia: Cerramiento Uso de la edificación:
Vivienda Dirección del predio: Callejón La
Selva MZ E LT 12 Corregimiento de Aguaclara
Cédula catastral: 00-01-0002-4763-000
Matricula Inmobiliaria: 384-127201 Conforme
a lo estipulado anteriormente, por medio de
esta Publicación se cita se cita a los Vecinos,
Propietarios, Poseedores o Tenedores de los
inmuebles colindantes con el predio objeto de
solicitud, que por tratarse de lotes (Lotes 10,11
y 14 de la Manzana E) y no conocer la informa-
ción de su(s) propietario(s) para su notificación
personal, para que si lo considera necesario se
haga parte en el trámite administrativo desde
la fecha de la radicación de la solicitud hasta
antes de la expedición del acto administrativo
que resuelva la solicitud, el cual se dará una
vez terminado el estudio técnico y el proyecto
se ajuste a las normas para conceder la licen-
cia. Es preciso indicarte que las objeciones y
observaciones se deberán presentar por
escrito, acreditando la condición de propi-
etario, tercero individual y directamente intere-
sado y presentando las pruebas que pretenda
hacer valer y deberán fundamentarse única-
mente en la aplicación de las normas jurídicas,
urbanísticas, de edificabilidad o estructurales
referentes a la solicitud, so pena de la respon-
sabilidad extracontractual en la que podría
incurrir por los perjuicios que ocasione con su
conducta. Dichas observaciones se resolverán
en el acto que decida sobre la solicitud, lo
anterior en concordancia con lo estipulado en
el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de
2015. Finalmente le informamos que el acto
administrativo que resuelve la solicitud podrá
ser expedido una vez haya transcurrido un tér-
mino mínimo de cinco (5) días hábiles, conta-
dos a partir del día siguiente a la fecha de
haber recibido esta comunicación. JULIO
CESAR ARIAS GUTIERREZ Director
Departamento Administrativo Planeación
Municipal. COD.INT.10440
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Avisa  de acuerdo a lo prescrito en el Art. 212 de C.S.T, que el señor
JOSE EDUARDO TOBAR CAICEDO C.C. 94487969, falleció el día
06/07/2018. Quienes se crean con el derecho de reclamar sus presta-
ciones sociales, favor presentarse en, Cra 25 # 12-40- Yumbo para
que hagan valer sus derechos, dentro de los 30 días siguientes a la
publicación de este aviso, con el fin de acreditar su derecho.
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