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■ Del Clan del Golfo

Autoridades
buscan más
caletas con
oro en Cali
Luego del hallazgo de
59 lingotes de oro en una
vivienda del oriente de
Cali, las autoridades buscan más caletas similares

en la ciudad.
El oro, avaluado en más
de
$6.100
millones,
pertenecería al Clan del
Golfo.
PÁG. 2

■ A morosos de $36 mil millones

Van mil embargos
por mora en pago
de las megaobras
La Alcaldía de Cali confirmó los embargos a mil
contribuyentes que adeudan cerca de $36 mil

millones al Municipio, por
concepto de la contribución
por valorización de las
megaobras.

PÁG. 2

Golpe a minería ilegal
EN

Fuerza Naval del Pacífico / Especial-Diario Occidente

UNA OPERACIÓN CONJUNTA DE LA ARMADA , EL EJÉRCITO, LA FUERZA AÉREA , LA POLICÍA Y LA FISCALÍA FUE DESTRUIDA EN
EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA MAQUINARIA AVALUADA EN MÁS DE $3.800 MILLONES, UTILIZADA EN LA MINERÍA ILEGAL. SEGÚN
LAS AUTORIDADES, LAS SIETE RETROEXCAVADORAS Y LOS ONCE MOTORES DESTRUIDOS PERTENECÍAN AL ELN.

PÁG. 5
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■ Nueva directora del DPS
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Emcali, un
avance en
optimización

C

on el ajuste en algunos
procesos, la Gerencia
de
Acueducto
y
Alcantarillado, a través de
la Dirección de Gestión
Operativa, DGO, ha avanzado de manera significativa
en el cumplimiento de los
objetivos de normalización
y formalización de la
prestación del servicio, lo
que garantiza eficiencia y
continuidad en el suministro a los usuarios.
En los primeros seis
meses del 2018 se lograron
3.181 instalaciones individuales nuevas por usuarios
que adquieren el servicio.
De igual manera, en lo
relacionado con instalaciones nuevas de mercado
masivo, es decir, edificios o
cuando el predio tiene más
de 36 puntos de consumo,
entre enero y junio del 2018
se realizaron 3.796 instalaciones la meta para el 2018
son 7.200 instalaciones.

Control al fraude
Los trabajadores de la
Dirección de Gestión
Operativa, mediante actividades de control al fraude,
han logrado cerrar 916
conexiones ilegales en lo
que va de este año, que representaban un consumo
no facturado de 91.119 metros cúbicos mensuales, valorados en $573 millones.

■ Recientemente fueron incautados 59 barras

Buscan más lingotes
de oro camuflados

Susana Correa Borrero fue designada
por el presidente electo, Iván Duque,
como directora del Departamento para la
Prosperidad Social (DPS). La exsenadora
nació en Cali y es ingeniera industrial de
la Universidad Javeriana de Bogotá, con
estudios en administración de negocios y gerencia en
Harvard University. Además, cuenta con diplomados en
alta gerencia, en Aden MIT - Estados Unidos, y de finanzas en Chicago Booth.

Mil personas han
sido embargadas
por las megaobras

L

os 59 barras de oro avaluados en más de $6.100
millones que fueron
incautados por la Armada
Nacional y que presuntamente
el "Clan del Golfo" ocultaba en
una vivienda del barrio 12 de
Octubre en Cali, no serían los
únicos.
La metalización de las barras de oro sería una estrategia empleada por este grupo al
margen de la ley para garantizar su solvencia económica.
"Teniendo en cuenta que
esa organización en los próximos meses se sometería a una
ley se sumisión o de sometimiento con las autoridades,
tenemos previsto que estarían
guardando en caletas este oro

Presuntamente habrían sido ocultados por el ‘Clan del
Golfo’ en una vivienda deshabitada en Cali.
para garantizar sus ingresos
posteriores", dijo en entrevista
a Caracol Radio el almirante
Orlando Romero, comandante
de la Fuerza Naval del Pacífico.
Durante la operación, el
Grupo de Acción Unificada

por la Libertad Personal de
la Fuerza Naval encontró
bajo una placa de concreto,
en la cocina de una vivienda
el recipiente metálico que
contenía los 59 lingotes de
oro.

Más de 800 denuncias
por maltrato animal
E

n lo corrido del 2018 la
Policía Ambiental ha
atendido 866 acciones de
bienestar y protección animal en Cali.
El último hecho masivo
registrado en la ciudad se
dio a conocer en el barrio
Metropolitano del Norte,
donde los habitantes del con-

junto residencial 'Portón de
Cali' denunciaron el envenenamiento de aproximadamente 20 mascotas, felinos y
caninos.
La Policía Ambienta
hizo presencia en el lugar y
tienen previsto hacer actividades de educación dando a conocer la ley que

respalda y protege a los animales y a su vez el intendente Jorge Eliécer Zorrilla de la Policía Ambiental
de Cali recomendó a la
comunidad que no permita
que sus mascotas consuman alimentos en la
calle e invitó a realizar las
denuncias penales.

A la fecha los ciudadanos morosas adeudan cerca de
$36.000 millones por Valorización.

L

as medidas cautelares de
embargo con relación a
Valorización o 'Megaobras'
para Cali, por parte de la
Alcaldía Municipal, superan
los $36 mil millones que
corresponderían a mil contribuyentes.
"Tenemos una oficina de
cobro persuasivo y hay muchas etapas que se agotan
antes de acudir a los embargos. Se envían las liquidaciones respectivas, las cartas
de cobros, realizamos llamados y enviamos correos electrónicos y si no se tiene
respuesta por parte del contribuyente se hace estudio de
título y se remite el mandamiento de pago para proceder posteriormente al
embargo", precisó Patricia
Hernán-dez, directora de
Hacienda Municipal.

Cartera global
Según la directora de Hacienda Municipal la cartera
global de esta dependencia es
de 120.000 contribuyentes que
adeudan cerca de $400 mil millones.
"Para el caso de Valorización los embargos se están
haciendo, una vez realizado
el debido proceso, a deudores
de $2,8 millones hasta los
$2000 millones, lo que se hace
uno a uno para ser precisos y
organizados", recalcó la contadora.
El Concejal Roberto
Rodríguez Zamudio, solicitó
que se respalde tal decisión
de embargo a cuentas y
remates a predios, con un
estudio socio-económico que
"daría herramientas técnicas
y sociales al gobierno municipal en su tarea de recuperar
la cartera".
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■ Valle expone fortalezas

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

Hoy termina Clara Luz Roldán su periodo como directora de Coldeportes.
Aunque podía estar en el cargo hasta el 7 de
agosto -cuando termina el actual Gobierno- la
funcionaria renunció para no inhabilitarse y poder
presentarse como candidata a la Gobernación del
Valle del Cauca en las elecciones de 2019.

Clara Luz
Roldán

Piden ampliar
la integración

Agenda cultural
■ Ganadores de Estímulos de
la Alcaldía de Cali serán
reconocidos con gala de premiación

Si bien aún no tiene ganada la Gobernación,
Clara Luz es la favorita, y sus acciones están en
alza, sobre todo ahora con lo
bien que están saliendo los
Juegos Centroamericanos...

Prueba de ello es que, aunque en el Partido
Liberal hay tres precandidatos a la Gobernación
del Valle del Cauca, está prácticamente definido
que Clara Luz Roldán contará con el respaldo de
dos figuras muy representativas de la colectivi- Jorge Homero
dad...
Giraldo
Supo Graffiti que las conversaciones de los excongresistas Jorge Homero
Giraldo y Edinson Delgado con personas cercanas a Clara Luz Roldán están muy avanzadas.
Esos respaldos se podrían oficializar muy pronto.
Ahora, ser la favorita tiene ventajas -porque
los respaldos llegan más fácilEdinson
Delgado Ruiz , pero también tiene desventajas, pues el candidato que
puntea suele ser el blanco de
los ataques de los demás. Eso lo tienen claro en
el equipo de la candidata y para ello se han
preparado y tendrán un equipo de comunicaciones con experiencia en los temas políticos.
Víctor

El comunicador social Víctor Hugo Calderón, Calderón
que acompañó a Clara Luz Roldán durante su
gestión en Coldeportes, hará parte del equipo
estratégico de la campaña de la candidata.
Ahora sí empezó la competencia por la Gobernación.

Hugo
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El presidente Juan Manuel Santos durante su intervención
ayer en Puerto Vallarta, México.

M

ientras ayer el
presidente Juan
Manuel
Santos
participó junto con sus
homólogos de México, Perú
y Chile del Quinto Encuentro Empresarial de la XIII
Cumbre de la Alianza del
Pacífico que concluye hoy en
Puerto Vallarta, México, una
delegación del Valle del
Cauca hacía presencia para
promover la inversión extranjera y el turismo de esta
región .
La gobernadora del Valle
Dilian Francisca Toro se
desplazó hasta México para
participar del en el Primer
Encuentro de Gobernadores, programado en el
marco de la Alianza del Pacífico, con el objetivo de exponer temas como el mayor
aprovechamiento de la

plataforma económica- comercial de esta alianza desde el ámbito local y el turismo de la región.

Más integración
Por otra parte, el presidente Juan Manuel Santos,
quien viajó ayer a Puerto
Vallarta, durante el encuentro de empresarios instó
este lunes a sus homólogos
de México, Perú y Chile a
acelerar y ampliar su integración en la Alianza del
Pacífico y así contrarrestar
la corriente mundial que
está impulsando el desmonte del multilateralismo y las
relaciones bilaterales.
El mandatario afirmó
que eso es una oportunidad
enorme para ampliar el
propósito de integración de
la Alianza del Pacífico.

Con una ceremonia de premiación de los proyectos
ganadores de la Convocatoria Estímulos Alcaldía de Cali
2018, este miércoles 25 de julio, a las 5:00 p.m. en la
Plazoleta Principal del Centro Cultural de Cali, se reconoce
el talento y el sector cultural caleño que es beneficiado
para esta vigencia con $1.378.961.800.
La velada estará presidida por la secretaría de Cultura, Luz
Adriana Betancourt Lorza, la subsecretaria de artes,
creación y promoción, Yamileth Cortés, además de
Manuel Sevilla y Diana Zuleta, miembros del comité técnico de la convocatoria Estímulos de la Universidad
Javeriana.
En el marco de la 'Semana de la Caleñidad' la Alcaldía de
Cali, a través de la Secretaría de Cultura premiará a 159
estímulos que formularon y postularon sus proyectos en
áreas como el Fortalecimiento y promoción, Poblaciones,
Música, Danza, Teatro, Circo, Narración oral, Artes plásticas y visuales, Audiovisuales, Literatura, Artes tradicionales, Periodismo Cultural, Eventos y festivales,
Formación e investigación.
Durante el evento los asistentes podrán disfrutar de las
presentaciones artísticas de los grupos ganadores de las
convocatorias:'Ensamble Coromático' y 'Vanegas Blues'.
El programa Estímulos llega a las 22 comunas y 15 corregimientos de Cali para socializar y capacitar a los artistas y gestores culturales en los proyectos que serán una
realidad.
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Editorial

Accidentes
cotidianos

Cali y el carro
compartido
Mientras se ajusta la infraestructura vial a
la realidad vehicular, hay que explorar
alternativas.
a congestión que se presenta en las horas
pico, que convierte a ciertos puntos de Cali
en tapones, requiere la búsqueda de alternativas que permitan aliviar el caos vehicular mientras se construye la infraestructura
necesaria para desembotellar la ciudad.
Estas alternativas van más allá de mayor
regulación y control por parte de las autoridades de tránsito
y demandan creatividad y compromiso de ciudadanos e
instituciones. En el caso del sur se ha logrado que algunas
instituciones educativas modifiquen sus horarios de ingreso
y salida, pero no es suficiente.
Es allí cuando estrategias como el vehículo compartido
pueden jugar un papel muy importante, ya una reconocida
entidad, la caja de compensación Comfandi, la implementó y
los resultados son positivos.
El carpooling se usa en Europa y Norteamérica hace más de
una década, como medida para aliviar el tráfico en las
grandes ciudades y también para reducir la contaminación
que producen los automotores, y consiste sencillamente en
compartir el automóvil con otras personas que se dirigen en
la misma ruta.
Si bien esto no exime al Municipio de adelantar las obras de
infraestrucrtura y los ajustes en el transporte público que se
requieren para que la ciudad supere sus problemas de movilidad, promover el carro compartido puede representar la
disminución de vehículos en las calles y con ello disminuir
también los tiempos de desplazamiento, los costos, la contaminación del aire y la presión sobre el sistema de transporte
público.
La alternativa del vehículo compartido ya está reglamentada en Cali, pero es necesario que tenga mayor difusión y estímulo por parte de la administración municipal y apoyo de
las empresas. Es una oportunidad para avanzar hacia una
nueva concepción cultural de la movilidad.

L
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LOS ACCIDENTES DE TRÁNSITO QUE
IMPLICAN MOTOCICLETAS SE HAN VUELTO ESCENAS COTIDIANAS EN LAS
CALLES DE CALI. ESTE OCURRIÓ AYER
EN LA CARRERA 10 CON CALLE 8.

EN TORNO A…

¿Cambio?

E

l viernes pasado se
posesionó el nuevo
Congreso y en 15
días lo hará el nuevo presidente. ¿Qué cambios impulsarán? ¿Las fuerzas políticas que se han hecho
sentir por estos días seguirán tan activas? ¿La oposiROSA MARÍA
AGUDELO
ción logrará incorporar
proyectos novedosos? La
verdad no creo que para el común de los mortales
nada pase. Rápidamente se aliviarán las tenciones propias de los ajustes del poder, las presiones generarán reparticiones, habrá negociaciones y en poco tiempo quienes llevan las riendas del país quedarán cómodos. Una vez haya
pasado esta coyuntura, todos se enfilarán en las
elecciones regionales y los temas que nos competen a la mayoría quedarán nuevamente engave-

tados. Hasta la consulta anticorrupción se usará
con fines electorales. La discusión seguirá centrada en los temas de la paz, en las Farc, la JEP y
el ELN. No porque sean los más importantes,
sino porque son los que polarizan y esa es la
mejor estrategia de marketing político. La polarización mueve masas, da votos y eso lo saben
ambas partes. No creo que escuchemos de reformas a la salud, a la educación o a la justicia. En
esos temas sería fácil encontrar proyectos de
unidad, estaríamos todos de acuerdo y ninguno
de los bandos capitalizaría la posición del otro. A
los políticos, en eterna campaña, les conviene
alentar la división, el odio y el temor. Los buenos
y los malos; los corruptos y los pulcros; guerrilleros y paracos; amigos y enemigos de la
paz… Lo triste es que los colombianos caemos en
el juego. Nos alineamos, nos atrincheramos y
defendemos causas que son en verdad intereses
particulares de los insaciables de poder.

MI COLUMNA

Protección de información reservada

E

l acceso a la información es un derecho, más en la era de
las telecomunicaciones. El
manejo global de la información advierte sobre abusos de quienes ostentan el
poder o violaciones a los
WILSON RUIZ
derechos fundamentales,
pero también puede afectar la honra, integridad
y seguridad de las personas o de una nación.
Es así que al tiempo que se protege el derecho
a la información, se crean restricciones constitucionales y legales para que documentos que
revelen datos sensibles de un Estado sean resguardados.
Esa es la razón de ser de la existencia de la
reserva en las entidades estatales, entre las que
se cuenta la Fuerza Pública. Por eso es extraña la
solicitud del presidente de la Comisión de la
Verdad, Francisco De Roux, requiriendo docu-

mentos militares clasificados que hacen parte de
la confidencialidad de la nación, pues su publicación atenta contra la seguridad nacional.
El Ministro de Defensa ya anunció que esa
petición no será concedida y se da por descontado que el Gobierno no autorizará revelar esa
clase de archivos.
Si bien el acceso a la información es un derecho que se convierte en un mecanismo de transparencia para las administraciones, no es posible que suceda en todos los casos, pues existen
restricciones legales en algunos asuntos.
En este punto es bueno considerar que se
debe controlar la fuga de datos, para evitar que
expedientes clasificados de inteligencia castrense lleguen a manos de civiles.
Este episodio podría aprovecharse para mejorar los protocolos de seguridad de documentos
reservados y exigir su adecuado tratamiento,
ello garantiza la salvaguarda e integridad de
nuestras instituciones.

ALTA

El hombre ha nacido libre y en
todas partes
está encadenado.
Rousseau

RINCON DEL
PENSAMIENTO

Las decisiones que
tomamos dirigen
nuestras vidas
La vida se dice que es un
camino. Para algunos largo
para otros más corto. Unos
llenos de rocas y otros maravillosamente diseñados. Los hay
con grandes y numerosas curvas y otros directos. En nuestra
vida muchos caminos se irán
abriendo a medida que
emprendemos este viaje llamado vida. Existen caminos que
conducen a una vida llena de
bondad, o vocación religiosa.
Otras decisiones nos llevan por
caminos que conducen a la
fama y la fortuna, o al aislamiento y la pobreza. Existen
caminos hacia la felicidad y
caminos hacia la más absoluta
de las penas. Caminos que conducen a la victoria y caminos
que conducen a la derrota.
Como en cualquier otro
camino que tomemos, en la
vida habrá esquinas, desviaciones y encrucijadas. Quizá el
camino más inquietante que
uno puede encontrar en la vida
es aquel que nos lleva a una
encrucijada, con cuatro diferentes direcciones de las cuales
escoger, y con muy poco
conocimiento de adonde conduce cada una de ellas. ¿Qué
camino tomar? ¿Qué decisión
será la correcta? ¿Cuál decisión
dará a nuestra vida algo
valioso de ser vivido?
COLABORACIÓN DE
SANDRA K.
Las columnas reflejan la
opinión del autor, no la
posición editorial del
Diario Occidente.
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■ Demandas

■ Examen

■ Boulevar

■ Suspenden

■ Capacitan

■ Malaria

Un total de 105 demandas por presunta omisión estatal a la protección de la vida de líderes
sociales genera un detrimento patrimonial por
$206.463 millones anunció la Contraloría General
de la República.

Luego del análisis de laboratorio por la muerte masiva de trucha arco iris, el ICA
determinó que la cauca fue
un problema de origen alimentario y la presencia de
una infección bacterial y
descartó que sea un riesgo
para la salud pública.

Toro. Una inversión de
$3.313 millones por parte
de la Alcaldía y la
Gobernación del Valle
tendrá la construcción
del Boulevar del Arte y la
Cultura, el cual busca eel
mejoramiento urbanístico del municipio.

El gobierno nacional anunció la suspensión de la convocatoria para el rescate del
Galeón San José, "por
respeto a las instancias judiciales, al Estado de Derecho
y garantizando la seguridad
jurídica de todos los sujetos
que aquí han intervenido".

Jornadas de capacitación
dirigidas a las Umata,
adelanta la Secretaría de
Agricultura del Valle en el
manejo adecuado a los
plaguicidas, con el fin de
que no afecten la salud
humana, de los animales
y del medio ambiente.

Un total de 32.470 casos
de malaria, de los cuales
31.945 son de patología
“no complicada” y 525
“complicada” se han
presentado en este año
en siete departamentos
anunció el Instituto
Nacional de Salud.

Incautan
alcaloide
E

n operativos adelantados en el puerto de
Buenaventura, la de la
Policía Antinarcóticos
de esta localidad incautó
cerca de una tonelada de
clorhidrato de cocaína
que tenía como destino
Holanda.
El alcaloide en unas
tulas ocultas en un comntenedor procedente de
México que transportaba elementos médicos
desechables según indicó el Mayor Jhon Rodríguez, comandante de la
Policía Antinarcóticos
de Buenaventura.
Al pasar por el escaner, se descubrieron 835
kilos de la droga ocultas
en 18 tulas negras en las
que se encontraban bloques similares a los de
panela, las cuáles resultaron ser cocaína.
El Mayor explicó que
en este caso los delincuentes entran al puerto
las tulas y contaminan
los contenedores que ya
tienen preseleccionados.
El oficial explicó que
la droga tiene un valor
comercial de 30 millones
de dólares y el alcaloide
íba con destino a Rotterdham.
En lo corrido del año,
en este puerto se han
incautado 5.100 kilos de
cocaína.

■ Continúan jornadas de salud

Ventana

Refuerzan atención a
indígenas en El Dovio

T

res jornadas de salud
adelantará la gobernación del Valle en los
resguardos indígenas embera
chamí de El Dovio en los próximos días con el fin de evitar
más muertes de niños por
desnutrición.
La primera de esas jornadas se realizará el 27 de julio,
otra será el 28 y finalizará el 30
de julio, luego que la gobernación concretara con la
comunidad indígena el permiso para ingresar al resguardo Batatal, donde la comisión
estarán por cinco días en el
Cañón de Garrapatas.
El gobierno departamental
indicó que se va a hacer una
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Las jornadas de salud para buscar soluciones a la desnutrición de menores indígenas en El Dovio continúan .
valoración de los menores y, de
acuerdo al resultado, se hará
una intervención y si es necesario se realizarán traslados
con autorización de los padres.

El Departamiento también
se comprometió con la construcción de la carretera hacia
El Batatal con inversión de
$800 millones.

Golpe a minería ilegal
E

n operativo conjunto, las fuerzas militares y
de policía destruyeron maquinaria utilizada para la extracción ilegal de oro en el río
Micay avaluada en $3.800 millones y que fue
atribuída al grupo terrorista ELN.
Luego de un año de seguimiento y a través de
un operativo de asalto aéreo en cuatro puntos
diferentes, las tropas llegaron a la zona del río
Micay donde se encontraba la maquinaria.
En el operativo, en el que participaron 200
hombres, se destruyeron e incineraron siete
retroexcavadores, once motores diésel y una
escopeta. Según las autoridades, en dos de los
puntos, fue necesaria la actuación del Emad de

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

La Pregunta Fregona:
- ¿Y qué dicen el Concejo, la
Personería y la Contraloría de
Cali sobre los cobros coactivos
y embargos a miles de caleños por megaobras, varias de
las cuales no se han construido y otras están inconclusas,
como la prolongación de la
Avenida Circunvalar?
Al César lo que es del César:
- "Yo soy el papá de la criatura",
el ex alcalde Jorge Iván Ospina, al hablar sobre las megaobras en el informativo "Viva las
noticias", donde hizo vehemente defensa de este
paquete de obras.
Un sorbo de historia:
- Julio de 2018 pasará a la historia como el mes que puso a
Barranquilla en primer lugar en
medios de comunicación al
ser sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.
Entre Tomates y Fresas:
- Tomates: bien podridos para
para Antanas Mockus por pensar que el civismo se logra
mostrando la nalga...
- Fresas: sabrositas para Nairo
Quintana, porque aún mantiene viva la esperanza de mejorar en el Tour de Francia .

Especial Diario Occidente

En un asalto aéreo se destruyó maquinaria dedicada
a la minería ilegal.
la policía porque la comunidad intentó atacar
las tropas que realizaban la operación.

Farándula en Acción:
- Gana espacio "El Show de las
Estrellas" ahora por RCNTV en
la noche de los sábados. El
pasado fin de semana uno de

Cármen Elena Vásquez...¿Qué
dice Ventana de la futura
Mincultura?

los programas grabados en
Jamundí. Muy interesante.
Además, se promueve a este
municipio del sur del Valle...
Para tener en cuenta:
- Bienvenida Carmen Vásquez
al Ministerio de Cultura, es de
Buenaventura, y tiene amplio
reconocimiento en el trabajo a
favor de comunidades negras
en el norte del Cauca y en el
Valle. Tiene experiencia administrativa y cuenta con amplio
recorrido. Es el aporte afro en
el gabinete ministerial de
arranque el presidente Iván
Duque.
Las
"Ultimas"
del
Periodismo:
- Carlos Tamayo se destaca en
el cubrimiento informativo del
norte y centro del Valle. Va de
un lado para otro en su "Moto
viajera". Es un cronista que palpita con los temas, tal como lo
comprueban oyentes de
"Caracol Sevilla" y "Viva las
Noticias" y "#Vivalatarde".
- Chao...Nos vemos.
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■ No se pierda en A lo natural este equilibrio

Buscando la armonía de la
mente, el cuerpo y el alma
L

o femenino y lo masculino en nuestro
inconsciente, representado por mamá y papá,

juegan un papel muy importante en la forma como nos
relacionamos con la realidad.

Nuestros
bloqueos
económicos, en pareja, con
nuestros hijos, en el trabajo,
tienen su origen en la niñez y

es allí donde debemos
desanclar el bloqueo.
Nuestra charla te brinda
herramientas para descubrir cuales bloqueos tienes
y con que se relacionan
actualmente en tu vida para
que comiences un proceso de
comprensión y apertura a la
sanación.
Nuestro interés es que
puedas sanar y conectarte
con el libre flujo del amor y la
felicidad en tu vida.
Este tema será parte de la
programación de A lo natural, la sanación del niño interior y esa búsqueda del equilibrio de la mente el cuerpo y
el alma.

De un vuelco
a su salud
Durante dos días, 10
médicos especialistas en
medicina integrativa, le compartirán sus conocimientos.
Este ser´á el único espacio
donde encontrará todo lo que
necesita para lograr el
bienestar físico, mental y
espiritual que anhela.
Los días 25 y 26 de Julio
en Hotel Spiwak de Cali, en
A lo Natural podrá conocer
las nuevas tendencias en
medicina integrativa.
12 conferencias de alto

El dato
Mañana y pasado mañana
se realizará en el Hotel
Spiwak A lo natural 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.

nivel que abordaran temas
que van desde el manejo efectivo del dolor, métodos para
mejorar los problemas digestivos y bajar de peso.
El manejo de las emociones
también tendrá
espacio en la agenda. La
depresión, la ansiedad y los
trastornos del sueño son
problemas que aquejan a los
ciudadanos
contemporáneos.
La terapias alternativas
ofrecen tratamientos efectivos y sin efectos secundar-

ios. Una
programación
para satisfacer sus múltiples
inquietudes en materia de
salud.

¿Por qué no
perdérselo?
Porque su cuerpo se lo
merece, porque en su recorrido de vida tiene derecho a
darse lo mejor y este tiempo
que dedicará para hacerlo
será el mejor regalo que
usted se puede dar.
Si usted se ha preguntado
si ¿Tiene dificultades para
bajar de peso? ¿Padece de
colon irritable o problemas
digestivos? ¿La ansiedad, el
estrés o la depresión lo aquejan a usted o a alguien de su
familia? ¿Le interesa a aprender a lidiar con el dolor?
A lo Natural es un espacio para que escuche especialistas. Médicos de diversas áreas y con basta experiencia a su alcance durante
dos días. Una oportunidad
que no puede perderse.
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4 Oros en patinaje de carreras
La última jornada del patinaje de carreras de los Juegos Centroamericanos
y del Caribe Barranquilla 2018, entregó un balance positivo para Colombia,
al conseguir las cuatro medallas de oro que estaban en disputa.
El equipo completo con Johana Viveros, Kerstinck Sarmiento, Alex
Cujavante y Edwin Estrada, bajo la dirección técnica de Elías del Valle e
Iván Vargas, subió a lo más alto del podio de los 10.000 metros puntos y
500 metros sprint.
El primer oro llegó con Johana Viveros quien consiguió ganar en los
10.000 puntos damas, siendo su tercera presea dorada en los juegos, un
rendimiento del ciento por ciento de la patinadora que obtuvo la victoria
en las tres pruebas que participó.
En los 10.000 metros puntos, el podio lo dominó Alex Cujavante, dejan-

do en el segundo lugar al representante de México, Alejandro Páez, y en
el tercer puesto al de Venezuela, Julio César Mirena.
Kerstinck Sarmiento tomó ventaja de su velocidad, y de principio a fin
dominó los 500 metros para ganar su primera medalla de oro en unos
Juegos Centroamericanos y del Caribe. Yarubi Bandrés, de Venezuela,
quien había ganado esta prueba en Veracruz 2014, se tuvo que conformar
con la medalla de plata, y Verónica Elías de México logró el bronce.
El cierre del patinaje de carreras estuvo a cargo de los 500 metros
varones, en los que se vivió un cerrado remate para que Edwin Estrada
entregara a Colombia la octava medalla de oro en estas justas y la segunda en su cuenta personal. La plata fue para el venezolano Johan Guzmán
y el bronce para el mexicano Jorge Luis Martínez.

y conocimiento entre todos, que fortaleció el ataque de
Deportivo Cali. Esto lo expongo con el hecho real hasta
hoy, basado en que Nicolás Benedetti y Kevin Balanta,
continúan integrando el plantel verdiblanco. De darse
alguna de estas salidas o ambas, Deportivo Cali contratará un volante de primera línea de jerarquía, que reemplace idoneamente a Kevin Balanta. El reemplazo de
Benedetti si se va este semestre, ya llegó y es Macnelly
Torres. EL plan es que estos posibles cambios no afacten
la idea táctica del entrenador uruguayo.

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

Zona de Candela
Teléfono: 8831111

Firmó por un año.
América de Cali tiene nuevo lateral izquierdo, se
trata del internacional
Héctor Andrés Quiñónes Cortés,
quien firmó contrato con los
'Diablos Rojos' por un año con
opción de compra, y se convirtió
en la nueva incorporación escarlata para encarar la Liga 2018-II.
Oriundo de Barbacoas, Nariño,
Quiñones vistió la camiseta de
clubes de nuestro país como;
Deportivo Cali, Junior de
Héctor Quiñones
Barranquilla y Millonarios FC.
Porto FC, Penafiel y recientemente en Pacos Ferreira, del fútbol portugués, son las
experiencias internacionales del nuevo lateral zurdo rojo.
Igualmente, se suma a su recorrido la participación en
Selección Colombia en las categorías Sub17 y Sub20,
para las Copa del Mundo en 2009 y 2011 respectivamente.

A mi entender, fue
un inicio positivo
Deportivo Cali inició su participación en dos de los tres
frentes que encarará este segundo semestre del año.
Con relación a la Copa Sudamericana, el desempeño y el
resultado de los dirigidos por el uruguayo Gerardo
Pelusso fue más que notable. Un aplastante 4-0 ante
Bolivar de la Paz en su estadio, fue el marcador final de
este compromiso, que le da una sólida tranquilidad a los
verdiblancos, para encarar la vuelta el próximo jueves 2
de agosto en territorio boliviano.

Batistuta declaró sobre Pékerman

El inicio verdiblanco fue positivo.

Con relación a la Liga, en el empate en condición de visitante contra Envigado, el funcionamiento colectivo caleño
dejó dudas y aspectos positivos. Las incognitas pasan
puntualmente por el asunto defensivo, ya que el gol que
obtuvo el cuadro naranja, en un alto porcentaje, fue
responsabilidad de algunos integrantes de la zaga caleña.
Pero debemos entender que haciendo un paralelo con el
cuarteto posterior del semestre pasado, únicamente el
central Dany Rosero repite titular en este segundo
semestre. Es decir, es una línea defensiva practicamente
nueva. El lateral derecho, Juan Camilo Angulo, integra las
nuevas caras azucareras, el central Ezequiel Palomeque,
perdió la titular empezando el presente año y el lateral
izquierdo, Darwin Andrade, vivió a la sombra del habitual
titular, Jeison Angulo, quien arrastra una lesión en su
quinto metatarsiano. En ese sentido, yo le doy un margen
de espera a la zaga azucarera, para que se acople y fortalezcan su funcionamiento tanto individual como colectivo.
Con relación a la zona medular y de ataque, las llegadas
de Matías Cabrera y de Macnelly Torres, indudablemente
potenciarán la gestación verdiblanca. El Cuarteto ofensivo
de Gerardo Pelusso ya sale de memoria. Didier Delgado,
Joh Mosquera, Nicolás Benedetti y José Sand, tras continúar en este proceso, consiguieron una firme conexión

Tras la gestión de La dirigencia de la Asociación del Fútbol
Argentino (AFA), relacionada en buscar un técnico para la
albiceleste, que reemplace a Jorge Sampaoli, se dio a
conocer que uno de los nombres que se mencionó, fundamentalmente para cumplir la función de manager, es el
de José Néstor Pekerman.
Gabriel Omar Batistuta, exdelantero de la Selección
Argentina, afirmó en sus redes sociales con relación a
este asunto, que en caso de él ser Pekerman, diría que no
si lo llama AFA.
"Si yo fuera Jose Pekerman y es cierto que lo buscan para
reconstruir los seleccionados de AFA les diría que no.
Hace 12 años lo dejaron ir por la puerta de atrás cuando
ya había ganado mundiales juveniles y sentado las bases
para el futuro de la selección mayor".

José Néstor Pékerman y Gabriel Omar Batistuta
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Pickford en la
órbita de Chelsea

dejó a la tricolor en la tercera posición de la
competencia. Deportivo Mago y sus representantes mexicanos, se convirtieron en
los nuevos campeones de la Final
Internacional de Neymar Jrs Five.
Al final del evento Neymar Jr y Dani Alves
se robaron la atención del público y competidores, quienes tuvieron la oportunidad
de tomarse fotos y compartir con los cracks
brasileños. Un partido de exhibición de
Neymar Jr y sus amigos frente a los
actuales campeones cerró la jornada de
esta tercera edición de Neymar Jrs Five.

Jordan Pickford, cancerbero de Inglaterra

Chelsea está a punto de perder a su cancerbero titular, hablo del belga Thibaut
Courtois, quien al parecer, tiene todo acordado con Real Madrid. Ante este hecho, los
Blues tienen en la mira al portero británico
Jordan Pickford, quien sostuvo una
actuación destacadísima en el pasado
Mundial de Rusia con su seleccionado.

"Lo que realmente me emociona es que
esta edición atrajo a más jugadores de más
países, así que me alegra saber que todos
quieren participar, y me siento feliz de ser
parte de ella. El hecho de que las finales
hayan tenido lugar en el barrio donde crecí,
me llena de energía en este momento",
sostuvo el actual jugador del PSG de 26
años.

No fue el inició esperado

En ese hilo, el actual guardameta del
Everton de Inglaterra será el elegido por
Chelsea para reemplazar a Courtois. Se
tiene entendido que los 70 millones de
euros que piden Everton por su portero, no
serán un inconveniente para el millonario,
Roman Abramovich.

Ney retornó en un
partido de exhibición
178 partidos, 589 goles y México y Brasil
como campeones, son el balance de la tercera edición del torneo de futbol cinco más
importante del mundo, hablo del Red Bull
Neymar Jrs Five. En la categoría masculina,
Colombia estuvo a un paso de la final, pero
una derrota dos por cero contra Argentina,

Cortesia de Red Bull, Colombia

Atlético F.C. perdió por la mínima contra Bogotá

Atlético FC recibió a Bogotá FC en la tarde
de este domingo, en cumplimiento de la
fecha 16 del Torneo Águila del 2018. En los
primeros del encuentro, fue el Bogotá FC
que se puso en ventaja. A los 19' minutos
del compromiso, Yilmar Cordoba aprovechó
una mala salida del guardameta Yerfeson
Mosquera, y con un fuerte disparo al palo
de la mano izquierda, dejó cifras concretas
en el marcador de 1-0.
El Atlético FC intento por todos los medios
conseguir la paridad en el marcador, por
intermedio del incisivo Andrés Carabalí y el
experimentado Jimmy Bermúdez, aunque
en esta oportunidad los palos y un expe-

rimentado guardameta portero Andrés
Salazar, cambiaron la historia del partido. En
la próxima jornada, el 'Azul y Oro' visitará a
Cortuluá en el Doce de Octubre de Tuluá.

Fecha 2 de la Liga
Esta es la programación de la Fecha 2 en
la Liga Águila II-2018. Todos Contra Todos
27 de julio
La Equidad vs Jaguares FC
Hora: 6:00 p.m.
Estadio: Metropolitano de Techo
Televisión: Win Sports
Once Caldas vs Atlético Bucaramanga
Hora: 8:00 p.m.
Estadio: Palogrande
Televisión: Win Sports
28 de julio
Rionegro Águilas Doradas vs Envigado FC
Hora: 3:15 p.m.
Estadio: Alberto Grisales
Televisión: Win Sports
Deportivo Cali vs Atlético Huila
Hora: 5:30 p.m.
Estadio: Deportivo Cali
Televisión: Win Sports
Ind. Santa Fe vs Atlético Nacional
Hora: 6:00 p.m.
Estadio: El Campín
Televisión: RCN TV
Deportes Tolima vs América de Cali
Hora: 7:45 p.m.
Estadio: Manuel Murillo Toro
Televisión: Win Sports
29 de julio
Atlético Junior vs Deportivo Pasto
Hora: 5:15 p.m.
Estadio: Metropolitano
Televisión: RCN TV
Patriotas Boyacá vs Millonarios FC
Hora: 5:30 p.m.
Estadio: La Independencia
Televisión: Win Sports
Ind. Medellín vs Boyacá Chicó
Hora: 7:30 p.m.
Estadio: Atanasio Girardot
Televisión: Win Sports
30 de julio
Leones FC vs Alianza Petrolera
Hora: 8:00 p.m.
Estadio: DitairesTelevisión: Win Sports

Breves
■ Maratón
Nevado del Ruiz,
una carrera
con mucha altura
Los atletas de montaña del
país y algunos internacionales, le cumplieron al
Maratón Nevado del Ruiz,
por los alrededores del
Parque Nacional Natural
Los Nevados. 300 corredores desafiaron la prueba
de resistencia que salió y
llegó al sector conocido
como Laguna Negra en
Villamaría (Caldas), a 3 mil
800 metros de altura sobre
el nivel del mar.
El rey de la altura fue el
venezolano Juan Acosta,
que en los 42 kilómetros,
se llevó el primer puesto,
después de 5 horas con 17
minutos. Lo escoltó el
colombiano
Alejandro
Castro, con un registro de 5
horas con 19 minutos.
"Soñé con correr en
Colombia la Maratón y la
gané. Es una alegría inmensa porque es una carrera
complicada por la altura.
Me alcancé a marear, pero
controlé el cuerpo para celebrar esta victoria", expresó
emocionado Acosta.
La estadounidense Emily
Shmitz, pero radicada en el
país hace 10 años, tampoco tuvo rival en los 42
kilómetros. Ganó con un
tiempo de 5 horas y 30
minutos. La corredora también se llevó el primer
puesto en el Kilómetro
Vertical, que se disputó el
viernes 20 de julio entre la
parte alta de la zona industrial de Manizales hasta la
Fundación Huellas Cero,
cerca al Alto de Letras. "Fui
la mejor. Estoy feliz porque
me preparé para este duro
reto. Los paisajes son
increíbles", resaltó Shmitz.
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■ El Diario Occidente ofrece la asesoría especializada en la publicación de edictos

Qué es un edicto y D
cuándo publicarlo

¿Qué tipos de edictos hay?

E

s un emplazamiento o aviso
mediante el cual se cita a un
ciudadano para dar cuenta de
una acción legal que lo involucra o
para informarle del estado de un proceso legal en el que forma parte. El
edicto debe ser publicado por la parte
interesada en un medio escrito de
amplia circulación.

¿Qué debe contener
un edicto?
Los edictos deben contener el
nombre del sujeto emplazado (citado),
las partes involucradas en el proceso,
la clase del proceso y el
despacho
(juzgado,
notaría o curaduría) que
lo requiere.
¿Qué
normas
puedo consultar para
obtener información
sobre el marco legal
de los edictos y
los

Asesoría en publicación
El Diario Occidente ofrece asesoría especializada para la
publicación de edictos y avisos de ley.
Para consultas sobre el tema, puede comunicarse al 88311-11, ingresar a la página web edictosyavisosdeley.occidente.co o acudir en Cali a la Calle 7 #8-44.
avisos de ley?
■
Código General del Proceso,
artículos 108 y 450.
■
Ley 70 de 1931 (Que autoriza
la constitución de patrimonios de
familia no embargables), actualizada
por la ley 495 de 1999.
■
Codigo de Procedimiento
Civil, Artículo 318
(Emplazamiento
de quien debe

ser notificado personalmente).
■
Ley 222 de 1995 (nuevo régimen de procesos concursales)

Código Sustantivo del Trabajo,
Artículo 212.
¿Por qué algunos edictos debe publicarse en medio escrito y también
ser leídos en radio?
En los casos en los que un proceso
puede involucrar a un número indeterminado personas de las que no se
tiene información sobre su identidad
y domicilio, el juez y el notario pueden
ordenar su publicación en un medio
escrito y también en uno radial con
cobertura en la localidad en la que se
adelanta el caso.
Usualmente los edictos de remate,

e sucesión: es el que ordena
un juez o un notario, según
sea el caso, en los procesos
de traspaso de bienes, derechos y
obligaciones por causa de muerte,
para que se presenten quienes tengan interés en el proceso.
Las sucesiones las realiza un juez de
familia cuando los herederos no
logran ponerse de acuerdo en la
repartición de los bienes o cuando
hay menores de edad. Cuando los
herederos están de acuerdo, el proceso se realiza ante un notario.
De patrimonio: es el emplazamiento que se debe publicar cuando se
inicia el proceso de constitución de
un patrimonio de familia (bien inembargable). El edicto se publica para
informar a todas aquellas personas
que quieran oponerse a la constitución del patrimonio de familia por ser
lesivo de sus derechos como acreedores del constituyente.
Emplazatorio: es el edicto que se
publica cuando alguien debe ser
notificado personalmente y la parte
interesada ignora la habitación y el
lugar de trabajo de quien debe ser
notificado.
Ordenado el emplazamiento, la

los emplazatorios y las sucesiones se
publican impresos y se emiten por
radio. *En este caso el Diario
Occidente ofrece también el servicio
de lectura en radio, mediante un convenio con Univalle Stereo.

¿Qué es un auto
interlocutorio?
Es una decisión dentro de un
proceso judicial que se da antes de
una sentencia definitiva y que, por

parte interesada dispondrá su publicación a través de uno de los
medios expresamente señalados
por el juez.
De remate: es el edicto mediante el
cual se anuncia al público el remate
de un bien, mediante la publicación
en un periódico de amplia circulación en la localidad o, en su defecto, en otro medio masivo de comunicación que señale el juez.
El edicto de remate debe publicarse
en día domingo con antelación no
inferior a diez (10) días a la fecha
señalada para el remate, indicando
fecha y hora en que se abrirá la licitación, los bienes materia del
remate con indicación de su clase,
especie y cantidad, si son muebles;
si son inmuebles, la matrícula de su
registro, si existiere, y la dirección o
el lugar de ubicación, el avalúo correspondiente, el número de radicación del expediente y el juzgado
que hará el remate, así como el
nombre, la dirección y el número de
teléfono del secuestre que mostrará
los bienes objeto del remate, y el
porcentaje que deba consignarse
para hacer postura.

lo tanto, requiere el emplazamiento, mediante aviso publicado en un
medio escrito de amplia circulación.
La parte interesada en la publicación del emplazamiento debe diligenciar un formato con los siguientes
datos: persona citada, cédula del citado, naturaleza del proceso, parte
demandante, parte demandada, juzgado/ciudad, radica, auto admisorio y
mandamiento de pago.

edictosyavisosdeley.occidente.co
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Anuncie sus Edictos y avisos de ley en el Diario Occidente sin salir de su oficina. Llámenos 883 1111 exts. 110-165-168-169.
EDICTOS
EDICTOS MARTES 24 DE JULIO 2018

MASSERNA
Lámparas, Pantallas y
Repuestos
En Julio y Agosto todas
las lámparas María
Teresa e Isabelina,
Cristal Murano y tipo
Bacarat de 4 a 12 luces
con el 25% de Dcto
Calle 8 # 6-26
Tel. 8881693
SURTIDO COMPLETO
PARA MONTAR UN
PULGUERO.
SI TIENE UN LOCAL O
UNA CASA VIEJA Y UN
PEQUEÑO CAPITAL,
LO ESPERO EN LA
CALLE 8 No. 6 - 26
TEL. 8881693. CALI

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 RAMIRO PINILLOS ZUÑIGA poseedor de la C.C. No. 6.041.493 de
, cuyo ultimo domicilio o asiento principal de sus
negocios fue el municipio o ciudad de Cali, quien
falleció el día 28 del mes de diciembre de 2017 en
el municipio de o ciudad de Cali. Aceptado el
tramite respectivo en esta notaría, mediante acta
No. 134 de fecha 18 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 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 19 del mes de Julio de 2018
siendo las 8:00 a.m. horas. EL NOTARIO. LILIANA
RAMIREZ NARANJO. NOTARIA TERCERA ENCARGADA DE CALI. Cod. Int. 10711
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 JORGE ALFREDO
ESCOBAR y BRICEIDA MARTINEZ DEES poseedor
de la C.C. No. 6.036.396 y 29.037.741 de , cuyo
ultimo domicilio o asiento principal de sus negocios fue el municipio o ciudad de Cali, quien falleció el día 19-02 del mes de abril de 2010-2002 en
el municipio de o ciudad de Cali. Aceptado el
tramite respectivo en esta notaría, mediante acta

EL SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN EN EL VALLE
“S U T E V”
AVISA:
Que el día 30 de Mayo de 2018, falleció en el municipio de Dagua (v), el maestro
DELMARIO REYES. quien laboraba en la I. E. El Palmar del municipio de Dagua (V),
estando afiliado a nuestra Organización Sindical. Que a reclamar el auxilio por muerte
que reconoce el Sindicato, se ha presentado Patricia Giraldo Agudelo (Esposa) y Elisabeth
Reyes Giraldo (hija). Quienes se crean con igual o mejor derecho a reclamar dicho auxilio
por muerte, deben hacerlo valer dentro del término de treinta (30) días a partir de la
publicación de este aviso.
SEGUNDO AVISO
JULIO 24 DE 2018

EDICTO

Los VIÑEDOS DE GETSEMANÍ S.A.,
Informa que el día 10 de Julio de 2018 falleció la señora SANDRA
LORENA VINASCO GARCIA, identificada con la cédula de
ciudadanía No. 66.752.114. Quienes crean tener derecho a reclamar
prestaciones sociales, acercarse a la oficinas administrativas
ubicadas en el kilometro 1 Troncal del Pacifico, Roldanillo – La Unión.
PRIMER AVISO
JULIO 24 DE 2018
A los herederos de ALEJANDRO PEÑARANDA TRUJILLO
SEGUNDO AVISO
La empresa CORPORACION CLUB DEPORTIVO TULUA, domiciliada en la Calle 20
No. 33A -11 Barrio Alvernia, de la Ciudad de Tuluá, departamento del Valle del Cauca,
actuando de conformidad con lo indicado en el artículo 212 del Código Sustantivo del
Trabajo, se permite Informar que el señor ALEJANDRO PEÑARANDA TRUJILLO
identificado con cédula de ciudadanía No. 1.144.067.542, falleció en la ciudad de Cali
el día 01 de Junio de 2018, por lo que la empresa tiene su liquidación de salarios y
prestaciones sociales.
Para reclamar la anterior liquidación y faltando tres (3) días para cumplirse los treinta
(30) de publicación del primer aviso, se han presentado las siguientes personas a
saber:
• STEPHANIA CLAROS TABARES con CC. No. 1.144.085.472, quien indica ser su
compañera permanente, de igual manera se presenta en calidad de representante
legal de su hijo y del trabajador fallecido: el niño JOSHUA ALEJANDRO
PEÑARANDA CLAROS y,
• ELVIA TRUJILLO DE ZULES con CC. 29.561.026, quien indica ser su madre,
elevando un Derecho de Petición.
A quienes crean tener igual o mejor derecho que los reclamantes ya citados, se les
informa que deben presentarse en la dirección aquí anunciada, en el horario de 8:00
a.m. a 12:00 M y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m., con su documento de identidad y con la
prueba idónea que acredite su derecho (registro civil de nacimiento, de matrimonio o
declaración extrajuicio), dentro de los tres (03) días siguientes a la fecha de esta
publicación.

No. 135 de fecha 19 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 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 23 del mes de Julio de 2018
siendo las 8:00 a.m. horas. EL NOTARIO. JORGE
ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO. Cod. Int. 10709
OTROS

Otros

AVISO DE LIQUIDACION DE EMPRESA. PROAGROINDUSTRIALES COLOMBIA SAS domiciliada
en la ciudad de Cali, con NIT 900784548-2, informa
a todos los acreedores y terceros interesados que
la EMPRESA ha sido disuelta y se encuentra en
estado de liquidación. Por consiguiente, los acreedores y terceros interesados en hacer valer sus
acreencias dentro del proceso de liquidación
pueden dirigirse a la Calle 20 # 116 - 105 en Cali.
Maríano
Bernardo
Sierra
Sierra
Liquidador.COD.INT.10739
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 por ser propietarios de lotes sin construir,
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 impedimento legal para su expedición, el cual debe presentarse por escrito. UBICACIÓN: CARRERA 24C
CON CALLE 2 OESTE TIPO DE PROYECTO: VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN TRES PISOS ( OBRA
NUEVA). SOLICITANTE: LUIS CARLOS MUÑOZ
REBOLLEDO ARQUITECTO: ALVARO JOSE VALENCIA CAICEDO RADICADO
: 760011180634
FECHA RADICADO: 2018-06-22 Dado en Santiago
de Cali, el 23 de Julio de 2018. DARIO LOPEZ
MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de
Cali.COD.INT.01
CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que mediante radicado 76001-3-18-0325 del día 18 de
JULIO de 2018, los señor(es) JARAMILLO MORA
S.A. c.c. o nit 800094968-9 propietario (s) del predio (s) donde se desarrollará el proyecto denominado CHELO CONJUNTO RESIDENCIAL Localizado
en la CALLE 48 CON CARRERA 99 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
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.10732
CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE

CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que mediante radicado 76001-3-18-0328 del día 19 de
JULIO de 2018, los señor (es) LA HERENCIA II SAS,
SACHAMATE V SAS, JULIA ELVIRA DE ULLOA Y
CIA S. EN C.A., J.E VELASCO R & CIA S.C.A y
MARIA EUGENIA VELASCO DE ACEVEDO Y CIA
S.C.A. c.c. o nit 900391796-5, 900391795-8,
800248025-1, 805013126-6, 805.000.239-4 propietario (s) del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado CONDADO DE LA RIVERA
(ANTES EL EMBUDO 2) Localizado en la VIA
PANCE ENTRE CALLE 3 Y CARRERA 119 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 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.10730
CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que mediante radicado 76001-3-18-0327 del día 19 de
JULIO de 2018, los señor (es) GRUPO DE TEATRO
ESQUINA LATINA c.c. o nit 890321851-8 propietario (s) del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado TEATRO ESQUINA LATINA
Localizado en la CALLE 4 OESTE No. 35-30 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 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.10729
CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que mediante radicado 76001-3-18-0322 del día 23 de
JULIO de 2018, los señor (es) JORGE ENRIQUE
PALAU c.c. o nit 16.720.475 propietario (s) del predio (s) donde se desarrollará el proyecto denominado EDIFICACION MIXTA EN 3 PISOS Localizado
en la CALLE 43 A # 14-19 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 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.10731
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 dias
siguientes a la publicación del presente EDICTO en
un periódico en el tramite notarial de liquidación

LA INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE
AVISA
Que el 05 de julio de 2018, falleció el señor ARIEL RIVERA OSPINA, jubilada de la
INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE. Presentarse quienes se crean con derecho a
reclamar la Sustitución de Jubilación, a la Dirección de la Jefatura de Personal ubicada en el Corregimiento Palmaseca kilómetro 2 Vía a Rozo, Palmira Valle, con la prueba
del derecho invocado. La presente publicación se hace de conformidad con el Artículo 294
del Código Sustantivo de Trabajo. TALENTO HUMANO
PRIMER AVISO
JULIO 24 DE 2018

EDICTO
COLOMBIANA DE PROTECCIÓN, VIGILANCIA Y SERVICIOS
PROVISER LTDA.
Se permite informar que el día veinte (20) de Junio de 2018 falleció el señor
OSCAR EDUARDO LASSO CARABALI identificado con C.C. 1.062.310.674
expedida en Santader de Quilichao, quien era empleado de esta organización,
que a reclamar el monto de sus salarios y prestaciones sociales se ha presentado: el señor Dumar Jose Lasso Ramos y la señora Nelly Carabali Abonia
quienes dicen obrar en su condición de padres. 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 once (11)
días siguientes a la fecha de publicación de este aviso, se realizará el pago.
SEGUNDO AVISO
JULIO 24 DE 2018

sucesoral del causante LUZ MARY PEÑARANDA
LEDESMA, con cédula de ciudadanía número
31.186 358 expedida en Tuluá V., cuyo último domicilio y asiento principal de sus negocios fue la ciudad de Tuluá V., y falleció en la ciudad de Tuluá V..
el 01 de mayo de 2018, aceptado el tramite respectivo mediante ACTA N° 58 del 18 de julio de 2.018Se ordena 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 19 de julio de 2018
siendo las 8:00 A.M. ROSA ADIEIA CASTRO
PRADO
NOTARIA
PRIMERA
DE
TULUA.COD.INT.10735
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION El suscrito DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
DE TULUÁ, en ejercicio 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 artículos
2.2.6.1.2.2.1 y 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto Nacional
1077 de 2015 y los artículos 37 y 38 de la Ley 1437
de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo), procede a notificar por medio de la presente comunicación el
proyecto objeto de solicitud de licencia urbanística
que cuenta con las siguientes especificaciones:
Número de Radicación: 76834-0-18-0565 Fecha de
Radicación: Julio 17 de 2018 Titulares de la
Solicitud. Carmen Tulia Ospina Guevara Clase de
Licencia: Reconocimiento de una edificación existente y Construcción (Modificación) Modalidad de
la licencia: Reconocimiento y Modificación
Vivienda Bifamiliar Tres (3) Pisos con Sótano
Altura: Tres (3) Pisos con Sótano Uso: Vivienda
Dirección del predio: Carrera 46 N°30-98 Mz 12
Lote 26 barrio Lomitas Cédula catastral: 01-020626-0033-000 Matrícula Inmobiliaria: 384-108316
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 17, 25 y
27 de la Manzana 12 barrio Lomitas) y no conocer
la información de su(s) propietario(s) para su notificación personal, para que si lo considera necesario
se haga parte en el trámite administrativo desde la
fecha de la radicación de la solicitud hasta antes
de la expedición del acto administrativo que
resuelva la solicitud, el cual se dará una vez terminado el estudio técnico y el proyecto se ajuste a las
normas para conceder la licencia. Es preciso indicarte que las objeciones y observaciones se
deberán presentar por escrito, acreditando la
condición de propietario, tercero individual y directamente interesado y presentando las pruebas que
pretenda hacer valer y deberán fundamentarse únicamente en la aplicación de las normas jurídicas,
urbanísticas, de edificabilidad o estructurales referentes a la solicitud, so pena de la responsabilidad extracontractual en la que podría incurrir por
los perjuicios que ocasione con su conducta.
Dichas 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
término mínimo de cinco (5) días hábiles, contados
a partir del día siguiente a la fecha de haber
recibido esta comunicación. JULIO CESAR ARIAS
GUTIERREZ Director Departamento Administrativo
Planeación Municipal. COD.INT.10733
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION El suscrito DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
DE TULUÁ, en ejercicio 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 artículos
2.2.6.1.2.2.1 y 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto Nacional
1077 de 2015 y los artículos 37 y 38 de la Ley 1437
de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo), procede a notificar por medio de la presente comunicación el
proyecto objeto de solicitud de licencia urbanística
que cuenta con las siguientes especificaciones:
Número de Radicación: 76834-0-18-0390 Fecha de
Radicación: mayo 29 de 2018 Titular de la
Solicitud: Silvia Cruz Banderas Clase de Licencia:
Construcción (Ampliación) Modalidad de la licencia: Adición Segundo Piso Vivienda Bifamiliar
Altura: Dos (2) Pisos Uso: Vivienda Dirección del
predio: Carrera 25C N°45-55 Mz 22 Lote 17

Príncipe Cédula catastral: 01-01-1142-0011-000
Matrícula Inmobiliaria: 384-79500 Conforme a lo
estipulado anteriormente, por medio de esta
Publicación se cita se cita a los Vecinos,
Propietarios, Poseedores o Tenedores de los
inmuebles colindantes con el predio objeto de
solicitud, que uno de los vecinos colindantes es un
lote (Carrera 25C N°45-63) y no se conoce la información de su(s) propietario(s) para su notificación
personal, para que si lo considera necesario se
haga parte en el trámite administrativo desde la
fecha de la radicación de la solicitud hasta antes
de la expedición del acto administrativo que
resuelva la solicitud, el cual se dará una vez terminado el estudio técnico y el proyecto se ajuste a las
normas para conceder la licencia. Es preciso indicarte que las objeciones y observaciones se
deberán presentar por escrito, acreditando la
condición de propietario, tercero individual y directamente interesado y presentando las pruebas que
pretenda hacer valer y deberán fundamentarse únicamente en la aplicación de las normas jurídicas,
urbanísticas, de edificabilidad o estructurales referentes a la solicitud, so pena de la responsabilidad extracontractual en la que podría incurrir por
los perjuicios que ocasione con su conducta.
Dichas 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
término mínimo de cinco (5) días hábiles, contados
a partir del día siguiente a la fecha de haber
recibido esta comunicación. JULIO CESAR ARIAS
GUTIERREZ Director Departamento Administrativo
Planeación Municipal. COD.INT.10734
EDICTO La Notaría Primera del Circuito de
Buenaventura 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 periodo, en la CONSTITUCION DE PATRIMONIO DE FAMILIA, sobre un
inmueble de propiedad de los señores NAYIBE
MAYOLO VALENCIA, identificada con cédula
66.942.379 de Buenaventura, y OSCAR GUTIERREZ
BOTERO, identificado con cédula de ciudadanía
No. 6.160.793 Acepto el trámite respectivo en esta
Notaría, mediante Acta No. 005 de fecha Abril 28
de 2018, se ordena la publicación de este edicto en
el periódico DIARIO, y en la radio difusora LOCAL,
en cumplimiento en lo dispuesto por el Artículo 3°
del Decreto 902 de 1.988, ordénese además su
fijación en lugar visible de la Notaría por el término de diez (10) días hábiles. El presente edicto se
fija hoy treinta (30) del mes de Abril de 2018, a las
8.A.M. La Notaría Encargada HERCILIA CARABALI
SINISTERRA.COD.INT.10728
EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL
CIRCULO DE PALMIRA (VALLE) EMPLAZA: A todas
las personas que se consideren con derecho a
intervenir, dentro de los diez (10) días siguientes a
la publicación del presente Edicto, en el trámite
notarial de liquidación sucesoral del(la) causante(s)
ALVARO TILMANS LOPEZ, identificado(s) con la(s)
cédula(s) de ciudadanía No. 16.275.579, cuyo último domicilio y asiento principal de sus negocios
fue esta ciudad de Palmira, quien(es) falleció(eron)
el(los) día(s) 03 de junio de 2012 en la ciudad de
Palmira.- Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría, mediante Acta N° 040 de fecha 18 de
JULIO de 2.018, se ordena la publicación de este
Edicto en un periódico de amplia circulación
nacional y en una emisora local, en cumplimiento a
lo dispuesto por el Artículo 3o del Decreto 902 de
1.988, ordenándose además su fijación en lugar
visible de la Notaría por el término legal de diez
(10) días.- El presente Edicto se fija hoy diecinueve
(19) de julio del año dos mil dieciocho (2.018), a las
7:30 A.M.- EL NOTARIO PRIMERO, DR. HANZ
PETER ZARAMA SANTACRUZ.COD.INT.10737
EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir dentro
de los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente edicto en el trámite notarial de liquidación sucesoral del (de, la, los) causante (s)
MARIA DEL CARMEN MARTINEZ DE DIAZ,
quien(es) se identificaba(n) con la(s) CC. No.
29.480.097, fallecido(a)(s) en El Cerrito -Valle, el 17
de Abril de 2.008. El trámite se aceptó mediante
Acta número 148 de fecha 18 de Julio de 2.018,
ordenándose la publicación de este edicto por una
sola vez en un periódico de amplia circulación
nacional y en una emisora de amplia sintonía. Para
los efectos de lo dispuesto por el artículo 3 del
Decreto 902 de 1988, se fija el presente edicto en
un lugar visible de esta Notaría, por el término de
diez (10) días hábiles. Palmira, Valle, 18 de Julio de
2.018, a las 7.30 A.M. El Notario Segundo, Lcvg
FERNANDO VELEZ ROJAS.COD.INT.10736

