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■ Piden Consejo de seguridad nacional

A revisión
los flagelos
del Valle
del Cauca
Homicidios, minería
ilegal, llegada de venezolanos al departamento,
narcotráfico, narcomenudeo, gota a gota y lavado de
dinero, son algunos de los

flagelos que azotan al Valle
del Cauca y que los congresistas de la región piden
sean tratados en un
Consejo de seguridad
nacional.
PÁG. 5

■ 22 en lo corrido del 2018

Feminicidios
van en ascenso
Con la muerte de una mujer en manos de su ex pareja,
en el municipio de jamundí, ascendió a 22 el número de
mujeres asesinadas en lo corrido del 2018.
Hoy se realizará una marcha de protesta contra los
feminicidios en el municipio de Candelaria, donde la
semana pasada fue asesinada otra mujer.

PÁG. 5

Graficalia, una iniciativa de paz
AYER

SE DIO INICIO AL II FESTIVAL DE GRÁFICA URBANA PARA LA PAZ ‘GRAFICALIA, HABLAME EN COLORES’, UNA INICIATIVA PARA CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE PACIFICACIÓN Y RECONCILIACIÓN EN LOS TERRITORIOS. SE BUSCA PROMOVER LA CREACIÓN DE MURALES CON EL OBJETIVO DE MINIMIZAR EL IMPACTO
DE FRONTERAS INVISIBLES EN LOS TERRITORIOS A TRAVÉS DEL COLOR Y LA APROPIACIÓN Y RESIGNIFICACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS.
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■ Propuesta luego de violento fin de semana

Piden consejo nacional
de seguridad en Cali
L

a bancada de congresistas del Valle del
Cauca se reunió con el
fin de proponer un consejo
nacional de seguridad para
el departamento.
Esta propuesta, que también cuenta con el apoyo de
la gobernadora Dilian
Francisca
Toro,
nace
después del llamado del
alcalde Maurice Armitage a
la Nación para combatir el
narcotráfico y del fin de
semana anterior, en el que 12
personas perdieron la vida
de manera violenta en Cali,
cuatro de estos homicidios
ocurrieron el domingo.
Fueron varios los temas
que se tocaron sobre la
mesa, algunos sobre la
minería ilegal que afecta a
los Farallones, otros sobre

Los congresistas cuentan con el apoyo del Alcalde y la
Gobernadora.

En lo que corre del año 2018, se han capturado
1.462 personas, se han desarticulado 121 ollas
dedicadas al tráfico de estupefacientes.
algunos venezolanos que
delinquen en Cali. Según
datos de la Policía, han capturado a 26 inmigrantes por
delitos menores.
El llamado que se realiza

desde Cali es para combatir
los flagelos que azotan al
departamento, entre ellos se
encuentran el narcotráfico,
narcomenudeo, gota a gota,
lavado de dinero, entre otros.

Por su parte, el alcalde
Armitage pide que los
bienes que sean incautados
a las bacrim o a los narcotraficantes sean puestos a
disposición del municipio
sin tener que comprárselos a
terceros: "Nosotros incautamos los bienes del narcotráfico para después tener que
comprárselos a la Sociedad
de
Activos
Especiales
(SAE)".
Lo anterior obedece a
varios predios que el
municipio deberá adquirir
después de quitárselos a los
delincuentes, entre ellos se
encuentra el lote del Club
San Fernando por 49 mil
millones de pesos, o el que
está contiguo a la Plaza de
Toros, por el que la SAE pide
150 mil millones de pesos.

Plan de choque contra la delincuencia
El pasado 17 de agosto, el
presidente Iván Duque lanzó
un plan de choque de 100
días para mitigar la delincuencia en todo el país, se trata de
'El que la Hace la Paga', una
iniciativa que nació después
de una reunión del mandatario con los comandantes
de las escuelas de Policía de

Colombia.
En Cali, trabajan de la
mano diferentes entes de
seguridad,
la
Policía
Nacional, Gaula y el CTI de
la Fiscalía, los cuales se
encargan de reastrear y
seguir, para luego dar
golpes a bandas delincuenciales de cualquier índole, a

su vez, se promueve la prevención de delitos.
La idea de este plan es atacar
todas las modalidades de
delincuencia que se presentan en Colombia, desde la
extorsión, abuso a menores,
crímenes de ambiente, homicidios, narcotráfico, entre
otros.

Desde la implementación de
este proyecto, en Cali se ha
logrado la captura y desarticulación de cuatro bandas delincuenciales, las cuales se de
dedicaban al hurto de vehículos, extorciones, robo de
almacenes de cadena y hasta
del famoso juego de "la bolita".

■ Técnico automotriz

■ Tenemos Palabra

Este 31 de agosto en el
Centro Comercial Río
Cauca, los interesados en
aprender mecánica automotriz se podrán inscribir
para aplicar a uno de los
600 cupos que brinda La
Secretaría de Desarrollo
Económico.

El viernes 31 de agosto,
en la Biblioteca Departamental, con varios
escritores internacionales
como invitados comienza
'Tenemos Palabra 2018'.
Serán dos semanas llenas
de letras, cultura y pedagogía.

Agenda cultural
■ Jornada especial para los artistas

de Cali, este miércoles y jueves
en el Salón Madera

Los
artistas
caleños que no
hayan podido
acceder a los
beneficios del
régimen subsidiado en pensión
que ofrece el
gobierno a través
del recaudo de la
Estampilla Pro Cultura, podrán diligenciar toda su documentación en un solo sitio los días miércoles 29 y jueves 30 de
agosto entre las 8:00 de la mañana y las 12:00 del día en el
Salón Madera del Centro Cultural de Cali ubicado en el tercer
piso de la carrera 5ª Nº 6-05.
En esta jornada especial estarán presentes las oficinas del
Sisbén y de Colpensiones, lo mismo que la Secretaría de Salud
Pública Municipal, lo cual garantiza que aquellos artistas que
aún no pertenecen a una EPS o que no cuentan con el Sisbén,
puedan adquirirlo haciendo el trámite correspondiente y
empiecen a gozar de los beneficios.
Para los artistas jóvenes también habrá participación, pues ellos
se benefician dependiendo del ahorro que hagan. Desde los 18
años de edad se puede abrir una cuenta en Colpensiones y
ahorrar desde $5.000 hasta $999 mil al año para engrosar su
futura pensión. Si ellos empezaran a trabajar, cotizarían la pensión normal y ello le sumaría, pero si está desempleado, el gobierno le puede suministrar durante el año y por una sola vez,
hasta el tope de los $999 mil o completar lo que le falta.
Lea este artículo completo en www.occidente.co
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Graffiti

Con la mejor información política
veamos la posibilidad de respaldar, vayamos unidos”, agregó el
Senador.

MAURICIO RIOS GIRALDO
maurorios@diariooccidente.com.co
Teléfono 8831111

El congresista Alexander López Maya no descarta la posibilidad de renunciar a su curul en el Senado de la República
para asumir una candidatura en las elecciones locales
del año entrante.
Como a López lo incluyen en los sonajeros de posibles candidatos a la Alcaldía de Cali y a la Gobernación
del Valle, Graffiti le preguntó si le interesa el tema, y esto
respondió:

“Yo no me puedo cerrar a la posibilidad, me siento muy
cómodo en el Senado, pero si mi nombre ayuda a avanzar en
la consolidación de un proyecto nacional, estoy dispuesto a hacerlo”, sostuvo el Congresista, quien tendría plazo hasta noviembre para tomar la decisión.
***
Alexander López asumió ayer la presidencia del
bloque regional de congresistas del Valle del Cauca, la
cual estaba en cabeza del senador Roosevelt
Rodríguez, del Partido de la U.

“A mi me propusieron específicamente lo de la
Alexander
Gobernación y también me han dicho lo de la Alcaldía; López
yo lo que he dicho es que, siempre y cuando haya un
Sobre el tema, López dijo que, pese a los diferentes
consenso para avanzar hacia las presidenciales en 2022,
colores
políticos, los 25 congresistas del Valle tienen el compues yo le jalo”.
promiso de impulsar los temas del Departamento en Bogotá.
López hizo hincapié en que todo depende de un proceso de
unidad sólido que le apueste a la Presidencia de la República, en “La idea es que armemos una agenda a cuatro años y busel que las fuerzas que acompañaron la candidatura presidencial car incidencia en el presupuesto de la Nación, que se aprueba
de Gustavo Petro se unan para conquistar espacios en los terri- en dos meses, y en el Plan de Desarrollo del presidente Iván
Duque; vamos a enfocarnos en los temas sociales, salud, edutorios.
cación, vivienda, seguridad y empleo y en los temas de
“Se ganó en diez departamentos en 310 municipios y la infraestructura, que son prioritarios para el Valle del Cauca”, dijo
propuesta que hay es que ubiquemos liderazgos y donde el senador Alexander López.

Duque se reunirá con líderes de la consulta
E

l presidente de la
República,
Iván
Duque, se reunirá mañana
con los promotores de la
consulta anticorrupción.
A través de su cuenta
en Twitter, el Jefe de
Estado anunció que citó en
la Casa de Nariño a los
promotores de la cosulta,
así como a los presidentes

de los partidos políticos y
a los voceros de las colectividades “para analizar
juntos lo que viene en la
agenda legislativa para
enfrentar a los corruptos
con toda la determinación”.
El Presidente buscará
el consenso para asegurar
un pacto nacional contra

Sanciones a la
barra del América

la corrupción. La idea es
que las diferentes iniciativas legislativas presentadas en ese sentido se
integren.
El domingo, desppués
de conocidos los resultados
del
ejercicio
democrático, Duque se
dirigió al país y dijo que
“Recorrer Colombia me ha

ratificado cómo la lucha
contra la corrupción nos
une como sociedad. La
indignación del país frente
al robo de los dineros de
todos, frente al despilfarro, frente al desgreño,
frente a la politiquería y el
clientelismo es un sentimiento generalizado que
compartimos todos”.

Las medidas no se tomarán al interior del escenario.

T

ras los hechos vándalicos protagonizados
por algunos hinchas del
América de Cali el pasado
fin de semana, el municipio anunció que se
tomarán las medidas correspondientes para castigar este tipo de hechos.
Una vez finalizado el
encuentro, un puñado de
fanáticos del América
trató de ingresar a la
fuerza a la cancha del
Pascual Guerrero por la
tribuna de norte. Fue
necesaria la acción oportuna del Esmad para controlar la situación.
Pero los hechos también se presentaron en
cercanías al escenario
deportivo. Varios hinchas
intentaron perturbar el
orden. La situación se
pudo controlar, pero dejó
como saldo un bachiller de
la Policía herido y un integrante del Esmad con

lesiones.
Frente a lo anteriormente mencionado, el
Subsecretario de Política
y Seguridad comentó que
se le impondrán sanciones
a los vándalos en la
Comisión
Local
de
Seguridad, Comodidad y
Convivencia de Fútbol, la
cual se celebrará a mediados de la semana en curso.
Mientras tanto ya se
anunció, por parte del
vocero que no se permitirá a los aficionados concentrarse en las inmediaciones del Parque de las
Banderas, puesto que este
lugar se presta para el
consumo de alucinógenos
y demás prácticas prohibidas como la quema de
pólvora. Lo que no se tiene
dentro de la agenda, es el
cierre de las tribunas,
puesto que los hechos
ocurrieron afuera del
escenario.
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Editorial

Mucha basura

Más allá de
la consulta
El Congreso debe dar una respuesta
oportuna al pronunciamiento ciudadano.
onocidos los resultados de la consulta
anticorrupción, vale la pena que el país se
pregunte qué debe hacer para que el esfuerzo de este ejercicio trascienda la jornada del
domingo y, aunque no se logró el umbral, se
pueda avanzar en la lucha contra este
flagelo.
Lo primero que se debe aclarar es que los votos depositados el domingo no pertenecen a ningún sector político,
aquí votaron ciudadanos de todas las tendencias en contra de un mal que no distingue ideología, porque infortunadamente en nuestro país la corrupción se ha manifestado desde todas las tendencias. En esta fase posterior a la votación no se puede caer en el mismo error de
la campaña, en la que la consulta fue politizada tanto
por quienes la promovieron como por quienes se
opusieron a ella, pues si todo se asume como un pulso en
el que unos ganan y otros pierden, las reformas que se
requieren para enfrentar la corrupción se pueden embolatar en medio de los enfrentamientos políticos.
El mandato de los más de 11.6 millones de votos es una notificación de cansancio ciudadano para los corruptos, pero
también un llamado a la clase política a ponerse de acuerdo
en lo fundamental en la lucha contra este fenómeno. En ese
sentido, el Congreso de la República no puede ser inferior a
la voluntad popular y debe dar trámite a las iniciativas
encaminadas a ganar en transparencia en el manejo de los
recursos públicos y a endurecer las sanciones para los delincuentes de cuello blanco. La misión debe ser unificar todos
los proyectos que apuntan en ese sentido, como algunos que
ya están en trámite, el paquete de iniciativas que radicó el
presidente Iván Duque el 8 de agosto y la que presentarán los
promotores de la consulta anticorrupción, para darles
trámite sin dilaciones.
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NECESARIO HACER ALGO PARA QUE
ESTE TIPO DE ESCENAS, DE BASUREROS
POR TODOS LADOS, NO SE SIGAN MULTIPLICANDO EN CALI.

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

EN TORNO A…

La parálisis de la justicia

H

ace dos semanas, el
15 de agosto, se
desplomó uno de los
ascensores del Palacio de
Justicia de Cali. El accidente ocasionó la muerte de
dos personas y heridas de
gravedad a otras cuatro.
Una verdadera tragedia.
ROSA MARÍA
AGUDELO
Desde ese momento se cerró
el Palacio y se paralizó casi totalmente la
prestación del servicio. No me cabe la menor
duda que el accidente amerita medidas drásticas
para que no vuelva a registrarse un hecho similar. Sin embargo, tampoco me caben dudas sobre
la necesidad de implementar planes de contingencia que rápidamente normalicen la
prestación del servicio. En estos días oí a un funcionario decir, como algo muy normal, que ya
para este año nada se podía hacer y que en el edi-

ficio todo el mundo ya estaba en modo "vacaciones". Espero que sea solo la opinión de un funcionario y no la actitud de quienes están al frente
de solucionar la problemática. No puede ser que a
los responsables no les importe dejar de prestar el
servicio y que la sociedad no "exija" su reactivación inmediata. Cali afronta una problemática
muy seria en materia de criminalidad y paga las
consecuencias de la impunidad que caracteriza
nuestro sistema. Estos baches en la justicia agravan la situación. ¿Qué pasó con la evaluación de
los ascensores? ¿Cuánto tiempo se requiere para
que un experto la haga? Es cierto que la administración de lo público exige procesos contractuales
lentos, pero también hay figuras de emergencia
que facilitan los trámites. Parar el sistema de justicia de una ciudad de nuestras características es
una calamidad, como tal debe verse y afrontarse.
No pienso que sea un problema "menor" bajo la
responsabilidad del administrador del edificio.

MI COLUMNA

Comunidades secuestradas en el Chocó

C

omo si fueran pocos
los problemas que
afronta el Pacífico
colombiano, las contiendas
territoriales entre el ELN y
los grupos de delincuencia
organizada tiene sitiadas a
varias poblaciones del
WILSON RUIZ
noroccidente del país, en
especial comunidades indígenas.
Se anunció un cese del conflicto armado en
varias zonas del país con la desmovilización de
las Farc, pero esa tregua no se sintió en el Chocó,
porque el narcotráfico no ha renunciado a las
rutas de exportación de drogas por el Pacífico.
Un informe reciente de la Oficina de Asuntos
Humanitarios de las Naciones Unidas señala que
más de 700 familias indígenas chocoanas están
sometidas por grupos ilegales, generando alto
riesgo de desplazamiento para unos cuatro mil

integrantes de esas etnias, situación que se
sumaría a las 20.000 personas que tuvieron que
dejar sus sitios de origen en lo corrido del presente año.
El Estado debe recuperar el territorio, hacer
frente a toda manifestación de violencia que
atente contra la seguridad y los derechos de los
ciudadanos. El proceso de paz con las Farc no ha
dado los resultados prometidos y la principal
causa es el narcotráfico que incrementó sus
alcances. Las regiones que contienen grandes
extensiones de cultivos ilícitos y aquellas que
facilitan la salida de la droga, antes de ser abandonada por los traficantes, son el centro de la confrontación.
No se puede permitir el doble lenguaje de grupos al margen de la ley como el ELN, que habla de
paz al tiempo que incrementa su accionar de
guerra para hacerse al control de las drogas,
violando los derechos de quienes están en medio
de la confrontación.

EN VOZ

ALTA

Si nunca se habla de
una cosa, es como si no
hubiese sucedido.
Oscar Wilde,
dramaturgo
irlandés.

RINCON DEL
PENSAMIENTO

El tiempo
El tiempo es lo único que
no podemos detener, se
manda solo, va por nuestras
vidas entregando diferentes
tipos de sentimientos.
Siempre es bueno no alejarse mucho de nuestras
fami-lias o amigos porque
algún día los necesitaremos
aunque no queramos, no
deseamos que nadie tenga
que sufrir un día en la vida,
pero parece ser que es un
equilibrio, hay que sufrir
para poder valorar la felicidad, no existe amor sin llorar alguna vez, entonces
debemos estar atentas que
nuestro tiempo en la tierra
está llena de contrastes.
El tiempo, es como un
camino que debemos caminar ya sea para nuestro bien
o para nuestro mal, sólo hay
que caminar sin detener
nuestros pasos y sin mirar
hacia atrás.
El Tiempo es demasiado
lento para aquellos que
esperan…
El Tiempo es demasiado
rápido para aquellos que
temen…
El Tiempo es demasiado
largo para aquellos que
sufren…
El Tiempo es demasiado
corto para aquellos que celebran…

Las columnas reflejan la
opinión del autor, no la
posición editorial del
Diario Occidente.
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■ Accidente

■ Sensibilizan

■ Plan candado

■ Extremo

■ Operativos

■ Conferencia

Patía. Un bus cayó a un
abismo dejando una persona muerta y veinte
heridas en el sector de
Piedra Sentada. Según
las autoridades el accidente ocurrió cuando el
conductor intentó evadir
un asalto en la vía.

Piamonte. Un total de 127
alumnos de la Institución
Agrícola del municipio, se
sensibilizaron por parte de
la CRC en la importancia de
cuidar y proteger el oso
perezoso que se está viendo vulnerada por la tala
árboles.

Jamundí. Un plan candado anunciaron las
autoridades para dar con
el paradero de los
autores de un hostigamiento contra la policía
en zona rural de esta
localidad y que dejó un
uniformado herido.

Buenaventura. Como un
cambio extremo calificó el
alcalde encargado Edison
Bioscar Ruiz la remodelación
de la zona céntrica de la ciudad quien indicó que los recursos están garantizados a
través de una fiducia que ascienden a $28 mil millones.

Palmira. Con el fin de
contrarrestar la venta y
consumo de alucinógenos las autoridades
adelantaron operativos
en el Zanjón Mirriñao,
así como los focos de
inseguridad que esto
genera.

Hoy, la Asociación de Aficionados a la Astronomía
Antares realiza la Conferencia "La tierra en estado de
Holoceno II" dictada por
Luis Fernando Céspedes
Garcia en el Museo Ar
queológico la Merced a partir de las 7:00 de la noche.

Investigan
caso de
motobomba

■ Hoy, marcha en Candelaria

U

22 ascendió el número de mujeres
asesinadas en lo
corrido del 2018 en el Valle
del Cauca luego de un
nuevo homicidio de una
señora de 68 años en
Jamundí.
Según indicaron las
autoridades, un hombre dio
muerto a su ex espoca con
cuchillo .
Según se indicó, al conocer
el homicidio la comunidad
intentó linchar al hombre,
quien debió ser recluido en
una clínica al sur de Cali.
El crimen fue atribuido
por las autoridades a presuntos problemas sentimentales
de la expareja.
Según informaron en la
madrugada de domingo, el
homicida y la mujer tuvieron
una discusión en una calle del
barrio La Ceibita.
Durante la discusión el
hombre le propinó una puña-

n nuevo caso de motocicleta bomba se presentó en la vía que del corregimiento El Palo conduce a Caloto, en el que una
persona murió y una menor
resultó herida.
Según indicaron las
autoridades, la moto se
desplazaba por esta vía con
explosivos con los que se
atentaría contra la estación
de policía de Caloto, pero
explotó cuando eran transportados.
En el hecho murió el
conducto de la motocicleta,
mientras que una menor
que viajaba en ella resultó
herida.
La Policía intentaba
ayer establecer la identidad
del conductor y si hacía
parte de alguna organización terrorista.
Como se recordará por
lo menos nueve motocicletas bombas han estallado en
esta región.
Precisamente el fin de
semana explotó otra motocicleta bomba que fue dejada junto a una vía en Puerto
Tejada y accionada al paso
de una patrulla de la
policía.
El secretario de gobierno del Cauca encargado,
Ricardo Cifuentes, dijo que
“la fuerte explosión no
logró el propósito y no dejó
personas heridas, ni daños
en la vía donde fue dejada”.

Aumentan feminicidios
A
Un nuevo caso de feminicidio se presentó en el municipio de
Jamundí.
lada a la mujer quien murió
cuando era trasladada a un
centro asistencial.
El agresor permanecía
ayer a una clínica donde permanece bajo vigilancia policial.

Marcha
Por otra parte, hoy en
Candelaria habrá una marcha
contra los feminicidios, la
cual tendr’a el eslogan “Ni
una menos”.

La movilización se iniciará en el parque central del
corregimiento El Cabuyal y
fue motivada por el homicidio
la semana pasada de una
mujer que fue asesinada
frente a su hija y abuela, por
su ex compañero sentimental,
quien permanece detenido.
Los marchantes están convocando hoy a partir de las
9:00 am, y anunciaron que los
participantes estarán vestidos
de blanco.

Urgen proteger fauna marina
U

n nuevo llamado hicieron
las autoridades a los
pescadores del Pacífico para
que cambien sus hábitos de
pesca con enmallado para disminuir las afectaciones a la
fauna marina en esta región,
luego que una ballena jorobada apareciera con su cola
amputada según la denuncia

de una fundación.
Según investigadores, las
heridas fueron causadas por
los cortes de una malla para
pesca artesanal.
La fundación Macuáticos
publicó por redes sociales la
imagen de la ballena en la que
aparece con la cola amputada
cerca a Nuquí, Chocó.

Según información entregada por Natalia Botero,
directora de investigaciones
de la fundación aunque se
maneja la hipótesis de una colisión con una embarcación,
las lesiones son características de las cuerdas que “fueron
cortando la circulación y desgarrando el tejido”.

Ventana
FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

La Pregunta Fregona:
- ¿Por qué insisten en desconocer que todos los votos por
la Consulta Anticorrupción no
son de la "oposición", sino que
allí hay votos de seguidores de
todos los partidos políticos?
Al César lo que es del César:
- Curiosidad; en las primeras
horas de la mañana hubo baja
concurrencia a las urnas, pero
luego en la tarde se presentó
la avalancha de votantes contra la corrupción.
Un sorbo de historia:
- Dirá la historia que el 27 de
agosto de 2018, por menos de
700.000 votos no se alcanzó el
umbral de la Consulta Anticorrupción.
Para tener en cuenta:
- Lo que sucede en barrios de
Cali donde las pandillas se
pelean el dominio del territorio
y del propio microtráfico
queda en claro con los cuatro
crímenes perpetrados en El
Vergel, donde libran una "guerra" las pandillas de Los Rusos
contra Los Piolos.
Farándula en Acción:
- Llega la película "Somos
calentura", donde se muestra
otra imagen de Buenaventura.
Se abordan problemas
sociales desde la música y no
desde las balas y la violencia.
Es una producción bajo la
dirección de Jorge Navas ...

Fernando "El Pecoso" Castro.
¿Qué dice Ventana de este
DT tan reconocido?...Lea.

Entre Tomates y Fresas:
- Tomates: por camionados
para los enfrentamientos entre pandillas en barrios de Cali
- Fresas: sabrositas para
Fernando "El pecoso" Castro
por asumir el duro reto de
sacar a flote al América, que
se encuentra naufragando, al
punto que en 6 partidos solo
ha conseguido un gol. El
equipo está sin orientación y
sin liderazgo. Le toca reconstruir una ilusión de triunfo, lo
mismo que el respeto por los
hinchas...
Las
"Ultimas"
del
Periodismo:
- Con mística, trabajo constante y conocimientos,
Alvaro Leonardo Díaz, ha
logrado sacar adelante su
proyecto virtual informativo y
de análisis político y administrativo titulado "320 Digital",
que ya llegó a su edición 644.
Es una interesante producción. ¡Adelante Alvaro!
- Chao...Nos vemos.
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Breves
■ Colombia vivió su Segundo Campeonato Nacional de Trail
En un reñido mano a mano,
el antiqueño Juan Carlos
Cardona se quedó con el
título de la distancia reina
del evento, 42 kilómetros,
con un tiempo de 4 horas 2
minutos
5
segundos,
imponiendo
un
nuevo
récord y estableciéndose
como la representación
masculina de la Selección
Colombia de Trail en el
Campeonato Mundial en
Villa La Angostura, Argentina en 2019. Justo detrás de él, Jesus Enoc Gaviria
quedó segundo con tiempo de 4 horas 4 minutos y 24 segundos. Finalmente
Mateo Usuaga llegó tercero con 4 horas 21 minutos y 50 segundos.

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

Zona de Candela
Teléfono: 8831111

A mi entender, la rotación
es necesaria pero exagerada

no negociar el trabajo, la entrega y el
sacrificio. En este hilo, indudablemente
el técnico manizalita potenciará el sentido de pertenencia, el profesionalismo y
el respeto hacia el hincha por parte del
plantel de jugadores del colectivo rojo.

en el cargo a Juan Carlos Álvarez, quien fue destituido la semana pasada
por los malos resultados.

Abel Aguilar, de azucarero a la MLS

Gerardo Pelusso, estratega azucarero, está usando la rotación en la
seguidilla departidos que encara Deportivo Cali.

No se confunda con mi título. Me refiero a que con relación a la seguidilla
de duelos que está encarando Deportivo Cali en la actualidad, por los tres
frentes que está disputando (Copa, Liga Águila, Copa Sudamericana), rotar
la nómina es algo obligatorio para tener equipos idoneos tanto en lo físico
como en lo futbolístico, en cada uno de estos compromisos.
No obstante, que el 90% o la totalidad de estos equipos sea alterno, es
para mí, una exageración que está perjudicando al plantel que dirige el
estratega Gerardo Pelusso, mayormente en asuntos de resultados. Es
decir, Deportivo Cali todavía se encuentra con vida en los tres certámenes
que tiene en disputa, pero, los últimos resultados obtenidos, fueron negativos y lo obligan al elenco verdiblanco a darle vuelta para continuar con vida
en estos torneos.
Las derrotas ante Equidad por Copa Águila y contra Rionegro por Liga, a
mi entender, quizá se podían definir mejor, si las nóminas elegidas fueran
más mixtas que alternas. A mi entender, estos duelos se podían enfrentar
con algunos habituales integrantes del equipo principal, así iniciarán desde
la línea de suplentes, para así, inyectarle más jerarquía y experiencia a
estos en gran parte juveniles colectivos, que necesitan mayor acompañamiento que responsabilidades.
Contra Equidad en Techo este miércoles por la vuelta de la Copa, y
recibiendo a Junior el domingo por la séptima de la Liga, es un lindo
doblete para que el 11 titular azucarero, ponga en orden las cosas.

A mi entender, Pecoso potenciará
el profesionalismo del plantel
La base de la ideología del estratega Fernando 'Pecoso' Castro se basa en

Ahora, en lo futbolístico, 'Pecoso' Fernando ‘Pecoso’ Castro
Castro' por su recorrido y experiencia
como jugador y entrenador, tiene el
conocimiento necesario. Aunque, como siempre lo sostuve, el fútbol es
de los jugadores y de ellos depende, que este bache que arrastra América
en su juego, fina-lice.
El miércoles visitando a Leones por la vuelta de esta llave en los Octavos
de la Copa Águila, es una oportunidad perfecta para recuperar la confianza
perdida, continuar con vida en el certamen, y elevar un poco el flojo nivel
futbolístico, mostrado hasta el momento.

Amaranto, de jugador a estratega
Luego de haber integrado los planteles
de equipos como Atlético Madrid y Boca
Juniors, Luis Amaranto Perea, exfutbolista colombiano de 39 años de edad,
para sorpresa de todos, se convirtió en el
nuevo técnico de Leones F.C. Este será
el debut como entrenador de Amaranto.
El cuadro felino, ratificó esta decisión en
el siguiente comunicado:
"Luis Amaranto se suma a nuestro
proyecto empresarial y deportivo haciendo su debut como director técnico luego
de una exitosa carrera como jugador proLuis Amaranto Perea
fesional en equipos como el Deportivo
Independiente Medellín, Boca Juniors,
Atlético de Madrid, Cruz Azul y su impecable paso por la selección
Colombia".
Mauricio Martínez Arias, Juan Camilo Quintero Tirado y Javier Morales
Saldarriaga, completan su cuerpo técnico como asistente y preparadores
físicos, respectivamente, quienes junto con Luis Amaranto, reemplazarán

La fecha 9 de la Liga
Esta es la programación de la
fecha 9 en la Liga Águila II-2018.
Todos Contra Todos

Así, Fernando Castro tiene sólidas posibilidades de lograr depurar el grupo de
jugadores escarlatas, para que mejore
su dedicación y respeto hacia la
Institución americana.

En la competencia femenina, la capitalina Maria Eugenia Rodríguez se quedó con
el primer lugar con tiempo de 5 horas 10 minutos y 8 segundos, repitiendo la
oportunidad de ser nombrada representante femenina en el seleccionado colombiano al Mundial de Trail del 2019. Segunda la corredora Catalina Beltrán con 5
horas 34 minutos y 38 segundos; y tercera la atleta Francia Lorena Gil, con 5
horas 44 minutos 6 segundos.

Estadística que quedó en el pasado, al imponerse este lunes por 0-3 al conjunto del flamante entrenador portugués.

Abel Aguilar, continuará su carrera en el Dallas FC, de la MLS.

El canterano azucarero, Abel Aguilar, según lo ratificó él mismo en su cuenta de Instagram, a sus 33 años de edad continuará su carrera como futbolista en la MLS, puntualmente en Dallas FC, tras finalizar su contrato con
Deportivo Cali en el que disputó 62 partidos anotando dos goles.
El equipo norteamericano, se convirtió en el noveno equipo de Aguilar, tras
defender los colores del Cali, Udinese, Xeréz, Hércules, Zaragoza, La
Coruña, Toulouse y Belenenses. Además, Abel jugó 32 minutos en el partido ante Polonia en el pasado Mundial de Rusia 2018.

Mourinho, una derrota más con el United

José Mourinho, entrenador de Manchester
United.

ocasiones.

Una nueva derrota
del
Manchester
United que dirige
José Mourinho, la
segunda en fila en
tres partidos de la
Premier League. En
esta oportunidad, el
fino Tottenham en
otra señal de su
firme presente, quebró el maleficio que
arratraba
contra
Manchester United
en Old Trafford, más
que en otra cancha,
al perder en veintiún

8 de septiembre
Jaguares FC vs Alianza Petrolera
Hora: 3:15 p.m.
Estadio: Jaraguay
Televisión: Win Sports
Boyacá Chicó vs Deportes
Tolima
Hora: 5:30 p.m.
Estadio: La Independencia
Televisión: Win Sports
Atlético Bucaramanga vs
América de Cali
Hora: 6:00 p.m.
Estadio: Alfonso López
Televisión: RCN TV
Atlético Huila vs Independiente
Santa Fe
Hora: 7:45 p.m.
Estadio: Guillermo Plazas
AlcidTelevisión: Win Sports

9 de septiembre
Independiente Medellín vs
Leones FC
Hora: 3:15 p.m.
Estadio: Atanasio Girardot
Televisión: Win Sports
Deportivo Cali vs La
EquidadHora: 5:15 p.m.Estadio:
Deportivo CaliTelevisión: RCN TV
Deportivo Pasto vs Atlético
Nacional
Hora: 5:30 p.m.
Estadio: Departamental Libertad
Televisión: Win Sports
Millonarios FC vs Atlético Junior
Hora: 7:30 p.m.
Estadio: El CampínTelevisión:
Win Sports
10 de septiembre
Envigado FC vs Patriotas FC
Hora: 6:00 p.m.
Estadio: Polideportivo Sur
Televisión: Win Sports
Rionegro vs Once Caldas
Hora: 8:00 p.m.
Estadio: Alberto Grisales
Televisión: Win Sports

Modificación en la
Fecha 22 del Torneo
El partido entre Llaneros FC vs Unión Magdalena correspondiente a la
fecha 22 del Torneo Aguila 2018, es modificado de día para el martes
28 de agosto a las 14:00 horas, debido a los derrumbes que se han presentado en la vía Bogotá – Villavicencio, que han dificultado la llegada
del club visitante.
TORNEO ÁGUILA 2018
Todos Contra Todos
28 de agosto
Llaneros FC vs Unión Magdalena
Hora: 3:00 p.m.
Estadio: Manuel Calle Lombana
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Super héroes poco convencionales

Esta semana volverás a ser niño, te
convertirás en un superhéroe poco
convencional y hasta aprenderás
artes marciales. ¡Acompáñanos a
vivir el cine! Empezando el viernes
31 de agosto con ¨Kick – Ass: Un
súper héroe sin superpoderes¨ y
¨Kick – Ass 2: Con un par¨ terminando con ¨Hulk: El hombre
increíble¨ y ¨Tortugas Ninjas¨ sólo
por Studio Universal.

¨Kick Ass: Un súper héroe sin superpoderes¨ viernes 31 de agosto a las
08:00pm – Inspirado en las historietas,
Dave Lizewski, un estudiante de secundaria, se transforma a sí mismo en un
enmascarado defensor de la justicia y se
convierte en una sensación en Internet.
Pronto, la bufonada de Dave inspira a una
ola de aspirantes a héroe a disfrazarse y
hacer realidad sus sueños de convertirse
en superhéroes.

¨Kick – Ass 2: Con un par¨ viernes 31 de
agosto a las 10:25pm - Después de que la
loca valentía de Kick-Ass (Aaron TaylorJohnson) inspirara a toda una oleada de
nuevos defensores del bien dirigidos por el
implacable coronel Barras y Estrellas (Jim
Carrey), nuestro héroe decide unirse a ellos.
Pero cuando Bruma Roja (Christopher
Mintz-Plasse), que regresa con el nombre de
El Hijop**a, decide deshacerse de esta
panda de superhéroes aficionados.

¨Hulk: El hombre increíble¨ sábado 01 de
septiembre a las 08:00pm - Tras un fallido
experimento, el fugitivo científico Bruce
Banner, interpretado por Edward Norton,
recorre el mundo en busca del antídoto que
lo ayude a volver a la normalidad. Dado que
el ejército del General Thunderbolt Ross lo
persigue, Banner deberá refugiarse en
Guatemala, luego México, hasta llegar a
Estados Unidos donde se reencuentra con
Bety Ross, un amor del pasado.

Es tendencia

El tema

■ Llega Festival de Cortos Latinos

■ Maneras de aliviar la piel

Consejos para aliviar y tratar Cali está en
Corto
Circuito
las quemaduras de sol
D
E
xponerse al sol sin ninguna
protección es una de las
causas principales que provoca daños a la piel, envejecimiento
prematuro e incluso cáncer de piel.
Pero seamos realistas, incluso
quienes tenemos mucha precaución
al protegernos la piel contra los
rayos dañinos UVA y UVB, en ocasiones cometemos errores.
Si tienes una quemadura de sol…
Retírate del sol de inmediato.
Mientras más tiempo esté expuesta
la piel, el daño puede ser más grave.
Exponerte demasiado al sol
puede aumentar las probabilidades
de desarrollar cáncer de piel. Busca
sombra inmediatamente.
Busca ampollas. Si tienes ampollas en la piel como resultado de la
quemadura de sol, debes considerar
buscar atención médica lo más pronto posible.
Nadie quiere arruinar sus planes
del verano debido a las quemaduras
de sol. Sal y disfruta. Sólo recuerda
cubrirte y mantenerte bajo la sombra, usar protector solar con FPS 30
de amplio espectro y aplicártelo
varias veces a lo largo del día.

Refréscate
Si sientes que el cuerpo te arde

en la bañera. Si te remojas demasiado, lo más probable es que la piel se
ponga más seca y que se irrite más.
Recuerda: la piel reseca provoca
comezón y rascarse una quemadura
de sol causa dolor.

Relájate
Dependiendo del lugar y la
gravedad de la quemadura de sol,
trata de evitar la ropa ajustada.
Los tirantes de tu traje de baño, la
pretina de tu pantalón e, inclusive, el
cuello de tu camiseta pueden causar
irritación. Por lo tanto, tan pronto
como puedas, quítate la ropa para
evitar todo rozamiento innecesario
sobre la piel quemada por el sol. Si
puedes estar sin ropa, hazlo.
después de una quemadura de sol,
date tiempo para refrescarte.
Dúchate o báñate con agua fría
para ayudar a mitigar la molestia y
evitar que aumente la temperatura
corporal. Evita las toallitas de tela,
ya que pueden sentirse como una lija
áspera que te raspa la piel. Si
puedes, no uses jabón. Algunos
limpiadores fuertes y las barras de
jabón o gel de baño con fragancia
pueden empeorar la piel que ya está
irritada.
No te quedes demasiado tiempo

Utiliza un aintiirritante
No hay nada que sustituya a un
auténtico producto anti-irritante.
Busca algún producto que entre sus
indicaciones incluya tratamiento
para quemaduras de sol o piel irritada. Estos productos están formulados para aliviar los síntomas de las
quemaduras de sol y generalmente
son medicamentos de venta libre.
Las quemaduras de sol son una
condición médica que deben de
tratarse de manera adecuada.

iversas historias condensadas en uno, quince, o
hasta 26 minutos, contando
aspectos de la realidad de los
países de América Latina y
España, presenta "Corto Circuito, Festival de Cortos Latinos de Nueva York en Cali"
desde este lunes, evento que
se prolongará hasta el sábado 1 de septiembre.
"La idea de presentar cortos es hacer circuitos y también que el espectador sienta
ese corrientazo, una experiencia que no te la esperas"
explica Diana Vargas, directora del festival que llega a su
cuarta versión en Cali, pero
que este año cumple quince
años en Nueva York.
Durante el evento se presentarán en la Cinemateca
La Tertulia 42 cortos de países latinoamericanos y de
España, quince de ellos
serán de animación.
Así mismo, se hará un
homenaje al director argentino de cortos de animación
Juan Pablo Zaramella, cuyo
trabajo se va a mostrar el
viernes, cuando habrá un
conversatorio y para el sába-

do un taller, que se dictará de
manera gratuita previa inscripción.
También se realiza una
convocatoria a realizadores
del Pacífico al cierre del evento para llevar una muestra a
Nueva York.
Este año se harán presentaciones en las casas de
cultura de Jamundí, Florida,
La Buitera zona rural de Cali
y Desepaz. Además habrá
una charla sobre Derechos de
Autor.
Diana Vargas explica que
"el cine no le cambia la vida
pero sí la forma de pensar, el
mundo se amplía, y los cortos
hacen eso, y a veces son historias mucho más profundas
y rigurosas, contar algo en
quince minutos requiere de
una rigurosidad".
Además indica que con
estos festivales "buscamos
potenciar las historias de la
región y que tienen una presencia en festivales y en sitios
alrededor del mundo".
La directora explica que
en el festival hay documentales, animación, experimentales, ficcion, entre otros.
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■ Se intentan preservar los negocios como generadores de empleo

Regimen de Insolvencia
E

l
régimen
de
Insolvencia es vigilado
y regulado por la
Superintendencia de Sociedades bajo el marco de la Ley 1116
de 2016, es un salvavidas que
permite a las empresas que se
encuentran en cesación de
pagos pero que a nivel administrativo y financiero son
viables puedan continuar
como negocio en marcha.
El objetivo principal de esta
ley es preservar la unidad de
negocio como generadora de
empleo y de beneficios
económicos con lo cual podrá
cancelar las acreencias adeudas al momento de acogerse al
régimen de insolvencia, permite al acreedor normalizar
las relaciones con las partes
interesadas como los son los
trabajadores, proveedores y
demás grupo de interés, ya que
sin estos se dificultan los procesos.
Pero esto solo se podrá
realizar
mediante
la

El objetivo principal de esta ley es preservar la unidad de negocio como
generadora de empleo
aprobación de un Acuerdo de
Reorganización por parte de
cada uno de los acreedores, en
este se especifica cómo, cuándo
y con qué recursos se cancelaran los valores adeudados,
para lo cual el deudor deberá
entregar un flujo de caja
proyectado en el que se evidencien las proyecciones de ventas, recaudos y gastos a futuro.
Es importante que una
empresa antes de iniciar
cualquier trámite de solicitud
ante la Superintendencia de
Sociedades se asesore de profe-

sionales idóneos que le informen el pro y contra del proceso, ya que de no reunir los
votos requeridos para que el
proceso de reorganización sea
aprobado, dicha entidad
podría ser declarada la liquidación judicial.
Tener
un
amplio
conocimiento del pro y el contra de acogerse a la ley 1116,
puede ser un camino para que
las empresas no lleguen directamente a una liquidación si
no que puedan realizar una
reestructuración financiera y

operativa para mejorar los
resultados, obteniendo: evitar
que se incremente la tasa de
desempleo por la cantidad de
personas que podrían quedar
cesantes, lo cual llevaría a disminuir el poder adquisitivo de
las familias. Reactivar el crecimiento de pequeñas y medianas empresas para que estas
puedan seguir ejecutando su
objeto social y continuar como
negocio en marcha a través del
tiempo.
En conclusión la Reorganización de la que trata la Ley
1116 puede ser una excelente
opción para cuando su empresa tiene dificultades económicas generadas por factores
externos o internos coyunturales. Llámenos, podemos ayudarle…
JOSÉ FABIÁN HERRERA
CEO: HERRERA ASOCIADOS Y CIA S.A.S
ASESORÍAS LEGALES FINANCIERAS Y
TRIBUTARIAS
CALLE 25N 5N - 47 OF 323 PBX 485 48 22
WEB: WWW.HERRERAASOCIADOS.CO

Los datos personales en internet
L

os datos personales que no
sean públicos no pueden
ser subidos a internet, a
menos que el acceso a los mismos sea técnicamente controlable para brindar un
conocimiento restringido solo
a las personas autorizadas
conforme a la Ley 1581 de 2012,

es decir: a los titulares o sus
representantes legales, a las
entidades públicas o administrativas en pleno uso de sus
funciones legales o por orden
judicial y a los terceros autorizados por el titular o por la
ley.
Lo anteriormente men-

cionado, con el fin de garantizar que otros o terceros que no
cuenten con autorización
puedan acceder a los datos.
Cuando se pretenda
realizar tratamiento de la
información pública publicada en internet deberá someterse al cumplimiento del

principio de finalidad de la
base de datos.
Cabe resaltar que los datos
personales que se encuentren
en sitios de acceso público
como lo es el internet, no se
convierten en documentos
que se puedan poner al
alcance de terceros.

Movida Empresarial
Exposer Coomeva 2018
Se acerca la realización de Exposer Coomeva, prevista para días
sábado 8 y domingo 9 de septiembre en Cali, en el Centro de
Eventos Valle del Pacífico, contando con la participación de
destacados conferencistas nacionales e internacionales.
Este año siete destacados conferencistas nacionales e internacionales, entre maestros, guías espirituales y escritores, compartirán sus conocimientos y experiencias con los participantes.
Una de las figuras invitadas más destacadas en esta oportunidad
es Daniel Goleman, psicólogo, antropólogo y periodista norteamericano, autor de “Inteligencia Emocional” e “Inteligencia
Social”, catalogado como uno de los pensadores de negocios
más influyentes del mundo.
El evento se realizará el sábado 8 de septiembre, de 3:00 a 6:00
p.m. y el domingo 9 de septiembre, de 9:00 a.m. a 4:30 p.m.
Informes: Línea gratuita nacional: 018000 950 123 / Contacto
celular: 318 340 3044
***

Enter foros
El próximo 5 de septiembre, llega a Cali ‘ENTER Foros:
‘Trasformación digital para tu negocio’ en Comfandi, el evento
anual de capacitación y actualización para empresarios Mipymes.
En esta versión los ejes centrales serán la Transformación Digital
y la Facturación Electrónica.
El encuentro incluirá sesiones en: marketing digital, productividad, facturación electrónica y comercio electrónico, entre otros
temas. Estas herramientas son fundamentales para que los
líderes de las compañías empiecen a mejorar sus procesos a
través de la adopción de soluciones tecnológicas que les permita evolucionar y ser mucho más competitivos en el mercado.
Como valor agregado, los participantes recibirán una charla sobre
consejos prácticos de cómo montar su propia página web y
recibirán sin costo: dominio.com.co y un constructor de sitios
web por un año.
Adicionalmente, también podrán participar en sorteos de cursos
virtuales en herramientas de diseño, herramienta para monitoreo
de social media y suscripciones a la revista ENTER.CO. Obtenga
más información en el sitio web http://enterforos.co e inscríbase
sin costo en https://enterco.typeform.com/to/bjsSki
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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 MARTES 28 DE AGOSTO 2018
EDICTOS

EDICTO EMPLAZATORIO

OTROS

Quienes se crean con derecho a reclamar la Sustitución Pensional y otras Prestaciones
Sociales causadas a la fecha del fallecimiento del señor Harold Orozco Viera con
cédula No.14.992.204, deberán presentarse dentro de los siguientes treinta (30) días
calendario, al CAM, Torre Alcaldía, Piso 8, Secretaria de Educación Municipal y a la UGPP
ubicada en el C. Cial Chipichape Local 8-224 Cali, con el fin de acreditar el derecho.
PRIMER AVISO

AGOSTO 28 DE 2018

EL SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN EN EL VALLE “S U T E V”
AVISA:

Que el día 11 de Julio de 2018, falleció en el municipio de San Andres (Isla) , la maestra JAIME ALONSO
ACOSTA ANGULO. quien laboraba en la Centro Docente Donald Rodrigo Tafur del municipio de Santiago de Cali
(V), estando afiliado a nuestra Organización Sindical. Que a reclamar el auxilio por muerte que reconoce el Sindicato,
se ha presentado Beatriz Eugenia Paredes Torres (Esposa), Angela Beatriz Acosta Paredes (Hija) y Victoria Eugenia
Acosta Paredes (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

AGOSTO 28 DE 2018

FENALCO VALLE DEL CAUCA
Avisa
Que el señor JEISSON STWART VARGAS PEDRAZA, identificado con
cédula de ciudadanía No. 1143864350, falleció el día 19 de agosto de 2018.
Quienes se crean con derecho a reclamar sus prestaciones sociales, favor
presentarse en nuestras oficinas en la Cra. 9 5-23 de la ciudad de Cali, para que
hagan valer sus derechos, presentando los documentos que sean prueba idónea
de su vínculo familiar, dentro de los 30 días siguientes a la publicación de este
aviso.
PRIMER AVISO
AGOSTO 28 DE 2018

La BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA E.I.C.E.
Informa que el señor EDGAR ASTORQUIZA IRAGORRI, quien
se identificaba con Cédula de Ciudadanía No.6.061.322, era
jubilado de la Entidad y que el día 21 de Marzo de 2018 falleció,
se presentó a reclamar la sustitución pensional la señora FANNY
BUYENO DE ASTORQUIZA identificada con cédula de
ciudadanía No.29.081.792 , en calidad de beneficiario.
Quien se crea con derecho a reclamar la sustitución pensional,
deberá presentarse dentro de los 30 días siguientes a la presente
publicación en la calle 9 No.4-50 piso 9 Santiago de Cali
Agosto 28 de 2018

Otros

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-18-0295 del día 04
de JULIO de 2018, los señor(es) JOHN JAMES
MUÑOZ ORTIZ c.c. o nit 94.398.500 propietario (s)
del predio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado MULTIFAMILIAR MUÑOZ SEDANO Localizado en la CALLE 55 # 4-05 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.11392
CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-18-0292 del día 03
de JULIO de 2018, los señor(es) ALUMINIOS Y
VIDRIOS X METRO S.A.S. c.c. o nit 900632941-2
propietario (s) del predio (s) donde se desarrollará
el proyecto denominado EDIFICACION MIXTA
Localizado en la CALLE 11 # 18-22/28 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.11390
CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-18-0403 del día 27
de AGOSTO de 2018, los señor (es) ANGELA
MARIA CHAVEZ CASTILLO, JORGE ENRIQUE
RODRIGUEZ GUIO c.c. o nit 31883396, 14443748
propietario (s) del predio (s) donde se desarrollará
el proyecto denominado EDIFICIO CHAVEZ
Localizado en la CARRERA 42 53-49 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.11383
CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA En cumplimiento con lo establecido en la Ley 388 de 1997 y en el Decreto
Nacional 1077 de 2015, cita a comparecer al
Despacho de esta Curaduría Urbana, situada en
la Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS
COLINDANTES del siguiente predio, al no ser
posible ubicarlos, para que se hagan parte dentro
del trámite de la solicitud de una LICENCIA DE
CONSTRUCCION para desarrollar un proyecto de
CONSTRUCCION NUEVA, en el evento de conocer algún impedimento legal para su expedición,
el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: AVENIDA 9 # 15A NORTE- 41/45
TIPO DE PROYECTO: DEMOLICION DE VIVIENDA
UNIFAMILIAR EN UN PISO/ EDIFICACION COMERCIAL EN DOS PISOS-2 LOCALES- (OBRA
NUEVA) SOLICITANTE: JOHANNA PATRICIA
RESTREPO MOROS- ANDRES MAURICIO MARIN
ELVIRA ARQUITECTO: LUIS CARLOS RIVERA
ZARATE RADICADO
:
760011180500 FECHA RADICADO: 2018-05-21
Dado en Santiago de Cali, el 27 de Agosto de
2018. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno
de Santiago de Cali.COD.INT.11381
CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA En cumplimiento con lo establecido en la Ley 388 de 1997 y en el Decreto
Nacional 1077 de 2015, cita a comparecer al
Despacho de esta Curaduría Urbana, situada en
la Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS
COLINDANTES del siguiente predio, al no ser
posible ubicarlos, para que se hagan parte dentro
del trámite de la solicitud de una LICENCIA DE
CONSTRUCCION para desarrollar un proyecto de
AMPLIACION Y MODIFICACION, en el evento de
conocer algún impedimento legal para su expedición, el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: K 23 C # 9 -24 TIPO DE PROYECTO:
RECONOCIMIENTO DE LOCAL COMERCIAL EN
UN PISO / REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL,
MODIFICACIÓN Y AMPLIACION A EDIFICACION
MIXTA EN TRES PISOS. SOLICITANTE: JORGE
DIAZ ARGUELLO Y OTROS ARQUITECTO:
ORLANDO ZUBIRIA BLANCO RADICADO
: 760011180594 FECHA RADICADO: 2018-06-08
Dado en Santiago de Cali, el 27 de Agosto de
2018. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno
de Santiago de Cali.COD.INT.11382
CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-18-0264 del día 20
de JUNIO de 2018, los señor(es) LUZ MARINA
CAMACHO NARANJO c.c. 31.935.036 propietario (s) del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado EDIFICIO CAMACHO
Localizado en la CALLE 83B # 3A-109 ha solicita-
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ELIZABETH VARGAS BERMUDEZ
PEDRO JOSE BARRETO VACA
JORGE ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO
HECTOR MARIO GARCES PADILLA
GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO
ADOLFO LEON OLIVEROS TASCON
ALBERTO VILLALOBOS REYES
LUIS ORISON ARIAS BONILLA
MIRYAN PATRICIA BARONA MUÑOZ
VIVIAN ARISTIZABAL CALERO
ALFONSO RUIZ RAMIREZ
MARIA MERCEDES LALINDE OSPINA
LUCIA BELLINI AYALA
MARIA SOL SINISTERRA ALVAREZ
JAVIER FRANCO SILVA
SONIA ESCALANTE ARIAS
ALBERTO MONTOYA MONTOYA
BERNARDO VALLEJO RESTREPO
ESTHER DEL CARMEN SANCHEZ MEDINA
ALEJANDRO DIAZ CHACON
HOLMES RAFAEL CARDONA MONTOYA
LUZ ELENA HURTADO AGUDELO
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do 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.11385
CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-18-0274 del día 25
de JUNIO de 2018, los señor(es) GIOVANNI
OSPINA LENIS c.c. 94.503.556 propietario (s) del
predio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado LOCAL Y VIVIENDA COMERCIAL
BRETAÑA Localizado en la CALLE 10 # 20-21
BARRIO BRETAÑA 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.11384
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN Departamento Administrativo de
Desarrollo Institucional Área de Prestaciones
Sociales EDICTO HACE CONSTAR Que el día 25
de julio de 2018 falleció en Tulua (V) el señor
REINER GRAJALES MUÑOZ identificado con
cédula de ciudadanía No.2.622.483 jubilado del
Departamento del Valle del Cauca. Que la señora
AIDEE SANCHEZ identificada con la cédula de
ciudadanía No.31.198.025 en calidad de compañera permanente solicita el reconocimiento y
pago de la sustitución pensional. Que quien se
crea con igual o mejor derecho debe presentarse
a reclamar en esta dependencia dentro de los
treinta (30) días hábiles siguientes a la publicación del presente edicto. Santiago de Cali, 24
de agosto de 2018. NATALI IRIARTE ACOSTA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO COORDINADORA
AREA
DE
PRESTACIONES
SOCIALES.COD.INT.11379
CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-18-0275 del día 25
de JUNIO de 2018, los señor(es) CESAR AUGUSTO BORRERO GARCIA, NOHEMY GARCIA CRUZ,
LEYDI STEFANIA BORRERO TAMAYO c.c.
16.650.421, 29058187, 1.112.474.272 propietario
(s) del predio (s) donde se desarrollará el proyecto denominado EDIFICIO MULTIFAMILIAR BORRERO Localizado en la CALLE 7 # 59A-124 BARRIO CAMINO REAL - JOAQUIN BORRERO SINISTERRA 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.11389
OTRAS CIUDADES

Otras Ciudades

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE
TULUA EMPLAZA A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del presente EDICTO, en el periódico, del trámite de
sucesión intestada de HEILMAN ARIEL CARDONA RICO, identificada (o) (s) en vida con las
cédulas de ciudadanía número 80.006.822, quien
(es) falleció (eron) en Bogotá D.C., el 03 de septiembre de 2.007. Aceptado el trámite notarial en
esta notaría, mediante acta número 85 de fecha
24 de agosto de 2.018. Se ordena las publicaciones de este edicto en un periódico de circulación nacional y en una radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el decreto 902
de 1988 en su articulo número 3, ordenándose
además su fijación en un lugar visible de la
notaría por el termino de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy: 27 de agosto de 2.018 a
las 8.a.m. Se desfija el: septiembre de 2.018 a las
6.pm. CAMILO BUSTAMANTE ALVAREZ
NOTARIO TERCERO.COD.INT.11387

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO
ENCARGADO DEL CIRCULO DE TULUÁ VALLE
EMPLAZA: A todas las personas que se crean con
derecho a intervenir dentro de los Primeros diez
(10) días siguientes a la publicación de este edicto en el trámite Notarial de la sucesión intestada
del causante PEDRO NEL OLIVEROS REYES,
quien en vida se identificaba con la cédula de ciudadanía número 6.485.255 de Tuluá (V), fallecido
el día 20 de Noviembre del 2.010 en la ciudad de
Tuluá (V), siendo lugar de su último domicilio y
asiento principal de sus negocios el Municipio de
Tuluá Valle. Aceptado el trámite respectivo en
esta Notaría mediante Acta número 0102 del
Veintidós (22) de Agosto del 2018, se ordena la
publicación de este edicto en un periódico de
amplia circulación y se difundirá por una vez en
una emisora del lugar si la hubiere y se fijará en
lugar visible de la Notaría en cumplimiento a lo
ordenado en el artículo 3 del Decreto 902 de
1988. El presente edicto se fija hoy Veintitrés (23)
de Agosto del año Dos Mil Dieciocho (2018), a las
8:00 A.M. El presente edicto se desfija hoy Cinco
(05) del mes de Septiembre del año dos Mil
Dieciocho (2018), a las 6:00 P.M. ANDRES FELIPE
SOLANO LAMUS NOTARIO SEGUNDO DE
TULUA ENCARGADO.COD.INT.11386
EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL
CÍRCULO DE LA VICTORIA, VALLE DEL CAUCA
EMPLAZA: A quienes se consideren con derecho
a intervenir en el trámite de liquidación sucesoral
de la causante ALBA INES OSORIO MAZUERA,
quien falleció el día 22 de Julio de 2018, en Zarzal
Valle. Quien en vida se identifico con cédula de
ciudadanía No 29.987.439 expedida en Zarzal
Valle. El último domicilio del causante fue el
Municipio de La Victoria, (V). Aceptado el tramite
en esta Notaría, mediante Acta No.084 de fecha
23 de Agosto de 2018. En cumplimiento del
Decreto 902 de 1.988, se fija este Edicto en un
lugar visible de la Notaría, por el término de diez
(10) días y se ordena su publicación en un periódico de amplia circulación en la región, por una
vez dentro de dicho termino. El presente Edicto se
fija hoy 24 de Agosto de 2018, siendo las 8:00
A.M. DR. OCTAVIO DE JESUS ZAPATA UMAÑA
NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE LA VICTORIA
(V).COD.INT.11388
EDICTO EL 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 GLORIA
INES DE LOS RIOS GIRALDO, identificado(s) con
la(s) cédula(s) de ciudadanía No. 31.150.622, cuyo
último domicilio y asiento principal de sus negocios fue esta ciudad de Palmira, quien(es) falleció(eron) el(los) día(s) 25 de Diciembre de 2011 en
la ciudad de Cali. Aceptado el trámite respectivo
en esta Notaría, mediante Acta N° 053 de fecha
23 de AGOSTO 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 veinticuatro (24) de Agosto del año dos
mil dieciocho (2.018). a las 7:30 AM. EL NOTARIO
PRIMERO, DR. HANZ PETER ZARAMA SANTACRUZ.COD.INT.11391
EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO
CUARTO DEL CIRCULO DE PALMIRA EMPLAZA A
todas las personas que se consideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente Edicto en el
periódico, en el trámite notarial de la liquidación
de herencia , del causante, GILBERTO LOPEZ
ARANGO, poseedor de la Cédula de Ciudadanía
No. 2.595.837, fallecido el 24 de Mayo de 2.009
en Palmira cuyo último domicilio fue el Municipio
de Palmira. Aceptado el trámite respectivo en
ésta Notaría, mediante Acta. No. 58 de fecha 14
de Agosto de 2.018, se ordena la publicación de
este edicto en un periódico de amplia circulación
nacional y en una radiodifusora local en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3° del
Decreto 902 de 1988, modificado por el Artículo
3° del Decreto 1729 de 1.989. Ordenándose
además su fijación en lugar visible de la Notaria
por el término de diez (10) días. El presente Edicto
se fija hoy a los Quince (15) días del mes de
Agosto del año Dos Mil Dieciocho (2018) siendo
las 8.00. a.m. El Notario, RICARDO EFRAIN
ESTUPIÑAN BRAVO NOTARIO CUARTO DEL CIRCULO DE PALMIRA.COD.INT.11394
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Llámenos 883 1111 exts. 110-165-168-169.
ALFREDO RUIZ AYA.COD.INT.11395
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)
NELLY ENRIQUETA DELGADO MUÑOZ, quien(es)
se identificaba(n) con la(s) C.C. No. 38.954.901
expedida Cali - Valle, fallecido(a)(s) en Cali - Valle,
el veintiuno (21) de Junio de dos mil quince
(2.015). El trámite se aceptó mediante Acta
número 185 de fecha 21 de Agosto 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, veintiuno (21) de Agosto de 2.018, a las
7.30 A.M. El notario segundo encargado Lcvg
ALFREDO RUIZ AYA.COD.INT.11395

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)
VICTOR MANUEL PARRA CORREDOR, quien (es)
se identificaba(n) con la(s) C.C. No. 6.436.191, fallecido(a)(s) en Cali-Valle, el 05 de Diciembre de
2.016. El trámite se aceptó mediante Acta
número 187 de fecha 23 de agosto 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 Notaria
por el termino de diez (10) días hábiles. Palmira,
Valle, 23 de Agosto de 2.018, a las 7.30 A.M. EL
NOTARIO SEGUNDO ENCARGADO Lcvg ALFREDO RUIZ AYA.COD.INT.11393

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)
EVILA CARMELA LASSO DE SUAREZ, quien(es)
se identificaba(n) con la(s) C.C. No. 29.076.651
expedida en Cali - Valle, fal!ecido(a)(s) en Cali Valle, el veintinueve (29) de Julio de 2.014 y JOSE
HERMEL SUAREZ ROSERO, quien(es) se identificaba(n) con la(s) C.C. No. 6.053.439 expedida en
Cali - Valle, fallecido(a)(s) en Buga - Valle, el veinticuatro (24) de Mayo de 2.018. El trámite se
aceptó mediante Acta número 186 de fecha 23
de Agosto 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, 23 de Agosto de 2.018, a las 7.30
A.M. El Notario Segundo Encargado, Lcvg

EDICTO EMPLAZATORIO LA NOTARIA UNICA
DEL CIRCULO DE ANSERMANUEVO VALLE
HACE SABER QUE: DORYS ADIELA GALLO GALLEGO, mayor de edad, domiciliada y residente en
la ciudad de Ansermanuevo Valle, en la Carrera
Sexta (6a) número 7-15 del Barrio El Columpio,
identificada con la cédula de ciudadanía número
29'157.308 de Ansermanuevo (Valle), de estado
civil soltera, presentó ante este despacho
Notarial PETICION Y ANEXOS, a efecto de constituir PATRIMONIO DE FAMILIA INEMBARGABLE de: UNA CASA DE HABITACIÓN, en
suelo propio, construida de paredes de ladrillo,
techo de tejas de barro, constante de tres (3)
piezas, cocina, servicios higiénicos completos,
luz, agua, alcantarillado, y acueducto, con sus
respectivos contadores, demás mejoras y anexidades, ubicado en el área urbana del Municipio
de Ansermanuevo, Departamento del Valle del
cauca, en la Carrera Sexta (6a) número 7-15 de
la nomenclatura actual, que mide frente ocho
metros (8.00Mtrs), por un fondo centro de Ocho
metros (8.00Mtrs), cuyos linderos según título de
adquisición son los siguientes: AL FRENTE: Con

la carrera sexta (6a); POR UNO DE LOS COTADOS: con propiedad de la señora Julia Trejos;
POR EL OTRO COSTADO: con propiedad de
Luciano Agudelo, y POR EL OTRO COSTADO: con
propiedad de Marco Aurelio Escobar López. A
este inmueble le corresponde la ficha catastral
número 01-00-0045-0012-000 y Matricula
Inmobiliaria N°.375-25413 de la Oficina de
Instrumentos Públicos de Cartago Valle. Casa
con un avaluó de $19'099.000.00. ADQUISICION:
adquirió DORYS ADIELA GALLO GALLEGO, por
Donación que le hicieran los señores ROOSEVELT VARGAS Y MARIA OFFIR CARO DE VARGAS, por medio de la escritura pública número
dos mil setenta y ocho (2078) de fecha Doce (12)
de Julio del año Dos mil dieciocho (2018) otorgada por la Notaria Segunda del circulo de
Cartago Valle, debidamente registrada en la
oficina de Registro de instrumentos públicos de
Cartago (Valle), bajo el folio de matricula inmobiliaria número 375-25413. La constitución de
PATRIMONIO DE FAMILIA INEMBARGABLE,
tienen como beneficiario al menor NICOLAS
LÓPEZ GALLO, y también se constituye a favor
de la misma señora DORYS ADIELA GALLO GALLEGO. El presente EDICTO EMPLAZATORIO se
fija por el término de 15 días, en un lugar visible
para el público, de la NOTARIA ÚNICA DEL CIRCULO DE ANSERMANUEVO VALLE. Ordénese la
publicación por una vez dentro del anterior periodo de 15 días, en un periódico de amplía circulación del lugar. El presente EDICTO EMPLAZATORIO para efectos de todas aquellas personas
que quieran oponerse a la constitución del PATRIMONIO DE FAMILIA INEMBARGABLE por lesivo de sus derechos como acreedores del constituyente, lo hagan ante esta Notaría. Lo anterior
conforme a lo previsto para el efecto por el Art 5
del Dcto 2817 del 22 de Agosto de 2.006, a
través del cual se reglamento el Art 37 de la Ley
962 del 08 de Julio de 2.005. El presente EDICTO
EMPLAZATORIO se FIJA en un lugar visible, para
el Publico, de LA NOTARIA ÚNICA DEL CIRCULO
DE ANSERMANUEVO VALLE, a los Veintitrés
(23) días del mes Agosto del año 2.018. DR.
ALBERTO ARANGO DAVILA NOTARIO UNICO
DEL CIRCULO DE ANSERMANUEVO
VALLE.COD.INT.11396

Directorio de abogados
El Diario Occidente publica una lista con los datos completos completos que litigan en Cali y el Valle del Cauca para
nuestros lectores que requieren servicios jurídicos.
Si usted es abogado y quiere aparecer en el directorio de abogados, ingrese a www.occidente.co y en la sección
Área Legal haga click en la pestaña abogados y siga las instrucciones. Recuerde que este servicio no tiene ningún
costo, el directorio de abogados está publicado en la página web del diario de manera permanente en la sección
Área Legal y también se publica en el impreso.
Nombre
CASTAÑO & GARCIA ABOGADOS
LUIS ALBERTO VILLAMIZAR CORTES
JUAN CARLOS GOMEZ GAVIRIA
NORMA VIRGINIA GIRALDO DIAZ
ALEXANDER ERAZO
MS ABOGADOS ASOCIADOS
JORGE ABRAHAM ESPINOSA GARCIA
LIC. CARLOS VALDIVIESO
LILIANA MILENA SILVA RAMIREZ
DIOGNIKA BASTARDO TOTESAUTT
JOHAN FRANCISCO ARTUNDUAGA RIVERA
ALEXANDER BUSTAMANTE TORO
GLORIA ESPERANZA RAMIREZ PANESSO
FIDEL ERNESTO MEDINA PRDA
3015439238
NATALIA PÉREZ BETANCUR
WILBER ANDERSON SANTACRUZ MENESES
MIGUEL A. HERNANDEZ S
FABIO JESUS CAICEDO MORENO
ARIZABALETA HEBERTH

Especialidad
Teléfono
FIRMA ESPECIALIZADA , PENAL, CIVIL, FAMILIA, POLICIAL,MILITAR,RESPONSABILIDAD
MEDICA,TRIBUTARIO,LABORAL Y PENSIONES , ADMINISTRATIVO, TRANSITO Y
3163580361-3104222588TRANSPORTE , HABILITACIÓN HOSPITALARIA, MARÍTIMO -OTROS
3116463719 . FIJO 8802531
CIVIL- COMERCIAL- LABORAL
3176995259 – 8841493
PENAL – ADMINISTRATIVO Y CIVIL
3105142087
RESPONSABILIDAD MEDICA, DERECHO ADMINISTRATIVO
3175161962
ABOGADO EN LA CIUDAD DE PASTO, DERECHO LABORAL, PENSIONES, ACCIDENTES DE
TRABAJO, DERECHO ADMINISTRATIVO, DEMANDAS CONTRA EL ESTADO, CONTRATOS
DE PRESTACIÓN DE SERVICIO, CONTRATACIÓN PÚBLICA, DERECHO DE FAMILIA Y CIVIL CIVIL 3153872441
RESPONSABILIDAD CIVIL Y SEGUROS
3174405570
LABORAL- FAMILIA- CIVIL- SEGUROS
301-598-8012
FAMILIA
22759360
DERECHO ADMINISTRATIVO
3023884925
PENAL
2389065 \ 3154651572
PENAL – VICTIMAS – LABORAL – CIVIL
3173882397 – 4062179
ESPECIALISTA EN DERECHO DE FAMILIA – DERECHO ADMIN Y COMERCIAL – PÚBLICO.
4470208 – 3113102888
DERECHO CIVIL, COMERCIAL LABORAL Y FAMILIA
8935150 – 312 2756183
LABORAL – RESPONSABILIDAD PENAL DEL SERVIDOR PÚBLICO
(57) 1 4094289 Y

DERECHO EMPRESARIAL
3053035510
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, PENITENCIARIO Y CARCELARIO
3166586877
DERECHO DEFAMILIA: SUCESIONES, HERENCIAS, LEGADOS, TESTAMENTOS(NOTARIALES) 3966443
FAMILIA – LABORAL
3163186387
DERECHO EMPRESARIAL-ADTVO-CONSTITUCIONAL-PENAL-REP.VICTIMASCOMERCIAL-CIVIL-LABORAL-FAMILIA-TRIBUTARIO Y PROCESAL PENAL ACUSATORIO
316 4806575
ÁLVARO SEPÚLVEDA FRANCO
ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL
3166254814
RONALD ORTEGA RICO
CIVIL, LABORAL ADMINISTRATIVO
3173277071
ALVARO IVAN OBANDO VALDERRAMA
ADMINISTRATIVO
3216446117
CONSULTORIASACADEMICAS.COM
PROYECTOS, CIENCIA POLÍTICA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
3117748141
ANNIE ERIKA QUINTERO DOMINGUEZ
CIENCIA POLÍTICA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
3117748141
JOSÉ DUQUE CHÁVEZ
DERECHO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (PENSIONES, SALUD Y RIESGOS LABORALES)
PENSIÓN DE VEJEZ, PENSIÓN DE SOBREVIVIENTE, PENSIÓN DE INVALIDEZ,
INCREMENTOS PENSIONALES, RELIQUIDACION DE PENSIÓN, SOLICITUD DE RETROACTIVO
PENSIONAL, PAGO DE INCAPACIDADES MEDICAS, PROCESOS DE CALIFICACIÓN DE
PERDIDA DE CAPACIDAD LABORAL, REINTEGROS LABORALES, BONOS PENSIONALES,
318-5703822 –
PROCESOS DE INTERDICCION.
323-4907688
ABOGADOS RINCON & RINCON
DERECHO LABORAL, FAMILIA
3012969070
ANGIE VANESSA RUIZ VALENCIA
DERECHO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (PENSIONES, RIESGOS LABORALES, SALUD, PAGO DE INCAPACIDADES MEDICAS,
REINTEGROS LABORALES POR DESPIDO SIN JUSTA CAUSA, Y EN ESTADO DE DEBILIDAD MANIFIESTA, PROCESOS DE CALIFICACIÓN DE PERDIDA DE CAPACIDAD LABO-

