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■ Serán cuatro o cinco

Cali tendrá
localidades
y alcaldes
menores
Dentro de los cambios
administrativos que se
implementarán en Cali con
su categorización como distrito especial, está la

división de la ciudad en cuatro o cinco localidades con
alcaldes menores que serán
designados por el alcalde
mayor.

PÁG. 2

■ Protección para El Duende

Delimitan áreas
de páramo en el
Valle del Cauca No le alcanzó para la victoria
Dentro de las áreas de páramo delimitadas por el
Gobierno Nacional está el páramo de El Duende, ubicado
en los departamentos del Valle del Cauca y Chocó, con
una extensión de 4.454 hectáreas.
PÁG. 3

AMÉRICA

Nelson Ríos - Diario Occidente

DE CALI EMPATÓ SIN GOLES EN CONDICIÓN DE LOCAL RECIBIENDO A INDEPENDIENTE SANTA FE, EN UN DUELO VÁLIDO
POR LA TERCERA FECHA DE LA LIGA . LO POSITIVO ES LA SOLIDEZ DEFENSIVA , LO NEGATIVO, EL MÍNIMO VOLUMEN OFENSIVO Y LA
ESCASA CONTUNDENCIA EN ATAQUE, MOSTRADA EN EL PASCUAL GUERRERO LA TARDE DEL DOMINGO.
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@MauricioJaramil
Todavía muchos piensan que 'la gracia en Twitter es sumar
followers', y olvidan que 'la gracia es ser relevantes'.

@egonayerbe
Somos el país más rico en recursos... de apelación.
@PirryOficial
La recusación de la recusadera, la dilación del proceso, los
vencimientos de términos, los testigos manipulados. Ese es el
derecho exitoso en Colombia.

@MabelLaraNews
Secuestrado, así está este país. Secuestrado por los egos de los
políticos más populares e impopulares de Colombia. Con tanto por
resolver y las agendas siguen estando sólo alrededor de ellos.
@sergio_serrano_
#Quétragedia
@memoanjel
-¿Jura decir la verdad, solamente la verdad y nada más que la verCuando se cierran las puertas a la cultura se abren las de la oscuridad? -Siguiente pregunta
dad, el miedo, la esclavitud y la contaminación.

■ Habrá modificaciones en el Plan de Desarrollo

Así quedará Cali siendo distrito
C

ali ya es un Distrito
Especial, Deportivo,
Cultural,
Turístico,
Empresarial y de Servicios,
por lo tanto ya no se regirá por
la Ley 1551 (Código con el que
se rigen los municipios), sino
que se regirá por la Ley 1617,
que gobierna a Barranquilla,
Cartagena y Santa Marta, distritos.
"Esta ley exige que se modifique el Plan de Desarrollo de
la ciudad y que ese plan se
focalice en las áreas o vocación
que se le ha definido a la ciudad en materia turística,
industrial, cultural, deportiva
y de servicios. Así mismo se
debe hacer una adecuación de
las finanzas públicas, los tributos
especiales",
sostuvo
Heriberto Sanabria, exrepresentante ponente del proyecto
de ley.

Uno de los grandes cambios
que tendrá la ciudad es la modificación de las finanzas públicas y del estatuto tributario
porque esta categorización "no
le puede significar a Cali
mayores gastos".
La ciudad deberá crear una
autoridad ambiental que le
permitirá recibir $70 mil millones que eran transferidos a la
CVC y le dará autonomía de
inversión.

Reformas
Las 22 comunas serán
reemplazadas por cuatro o
cinco localidades, cada una
gobernada por un alcalde
menor -designado por el
alcalde mayor-, con planes de
desarrollo y económicos propios.
"El escenario de las comunas es un escenario ya vetusto,

Las comunas desaparecerán y los barrios se agruparán
por localidades, cada una con un alcalde menor.

Atribuciones especiales
de la Ley 1617
■ El manejo y administración de los bienes de uso público
que existan en jurisdicción del distrito, susceptibles de
explotación turística, ecoturística, industrial, histórica, recreativa y cultural, corresponde a las autoridades del orden distrital, el cual se ejercerá conforme a las disposiciones legales
vigentes.
Se exceptúan las áreas del Sistema de Parques Nacionales
Naturales y las que por competencia corresponden a la
Dimar.
La capital del Valle se regirá bajo la Ley 1617 que regula a
los distritos.
inadecuado, con más de 30
años de existencia. Los C.A.L.I.
(Centro de Atención Local
Integral) se convirtieron simplemente en unas oficinas para
el pago de recibos de servicios
públicos y por ello es importante que se transforme la ciudad en cuatro o cinco localidades", sostuvo Heriberto
Sanabria.
La cantidad de localidades
serán definidas por el Concejo
de Cali, atendiendo a un estudio sociocultural, socioeconómico y demográfico.
"Esta es una transformación que no puede ser tan lenta
como lo ha sido en
Buenaventura, debe ser a
pasos agigantados de dos a tres
años. Aquí no nos podemos
demorar diez años en la implementación de la ley. El balón
queda en manos del alcalde y el

Concejo de Cali", agregó
Sanabria.

Autonomía
La asignación de alcaldes
menores por localidades le permitirá a los ciudadanos una
descentralización den Centro
Administrativo Municipal, por
ejemplo, en solicitudes de
carácter
ambiental,
de
infraestructura, culturales,
entre otros que entrarían a ser
lideradas por los alcaldes
menores.
Según Heriberto Sanabria,
"ese era un clamor de los
líderes comunales que no sienten que el gobierno llegue a sus
comunas porque hay una efectiva concentración de poder en
la Administración local, en el
CAM, por ello la gente estaba
pidiendo que se estableciera la
categoría de distrito".

■ Intervendrán en la formulación de los planes de expansión
portuaria que le presente el Ministerio de Transporte al
Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes),
definiendo en los territorios de su jurisdicción las regiones en
las que sea conveniente o no la construcción y funcionamiento de puertos y demás instalaciones portuarias.
■ La autoridad distrital competente para los asuntos relativos
al turismo, estará encargada de controlar y sancionar las
actividades de los prestadores de servicios turísticos, cuando quiera que violen las reglamentaciones en tal materia
adoptadas en el orden distrital, de conformidad con la ley y
en la forma prevista para el ejercicio de las facultades que
corresponden a las autoridades nacionales.
■ Los distritos, diferentes al Distrito Capital, tienen derecho
a solicitar que los dineros recaudados en el territorio distrital
por los departamentos, en razón de impuestos, tasas y contribuciones sean invertidos preferencialmente en ellos.
Acatando en todo caso la legislación vigente en materia
tributaria para los entes territoriales.

Internacionalización
Cali podrá celebrar convenios cofinanciados con
recursos de regalías, impulsar proyectos de desarrollo
económico y participación
ciudadana y aplicar el régimen político, fiscal y
administrativo de los Distri-

tos Especiales.
"A Cali hay que internacionalizarlas. Necesitamos a
un alcalde mayor que sea
como un gerente y que ponga
a Cali en los niveles de Miami,
de Barcelona, de Madrid, de
Ciudad de México", puntualizó Heriberto Sanabria.
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■ El Duende entre los beneficiados

Graffiti
MAURICIO RIOS GIRALDO
maurorios@diariooccidente.com.co

¿Qué papel jugará el centro político en las elecciones de alcalde de
Cali y gobernador del Valle el año
entrante?
La representante Catalina Ortiz,
única congresista de la Alianza
Verde en el Valle, habló con Graffiti
Catalina Ortiz
sobre el tema y dijo que el escenario, tanto en la ciudad como en el
departamento, está listo para que
candidatos independientes lleguen al CAM y al Palacio
de San Francisco.
“A mi me subestimaron mucho con mi candidatura a la Cámara, me decían 'usted no sale, un independiente no sale', y lo mismo nos subestimaron a todos
los que estuvimos con Fajardo en Cali y en el Valle,
diciéndonos que no había ninguna posibilidad, y no,
ganó Fajardo, los votos muestran que el escenario está
listico, lo que tenemos que tener es el arrojo y la
capacidad de trabajar juntos y construir hacia allá”, dijo
la Congresista.
Catalina Ortiz precisó que, aunque ya se ha hablado del tema, todavía no está definido quién será el
candidato a la Alcaldía de Cali ni cómo se escogerá.
“Se están empezando a dar las
discusiones, hay algunas personas
que ya levantaron la mano diciendo que quieren ir, tenemos que
encontrar la mejor fórmula”,
agregó Ortiz.
La Representante a la Cámara Iván Duque
es partidaria de que ese candidato
sea escogido mediante una consulta popular en la que no solo participen precandidatos
de la Alianza Verde, sino de otros sectores independientes.

“A mi me gustarían mucho unas primarias, porque
yo creo que le darían una vitrina a esa agenda de centro, y que sea la ciudadanía la que nos diga quién le
gusta más”, dijo Catalina Ortiz.
“Es difícil que nos pongamos de acuerdo, pero
sería muy bonito para esta ciudad que hiciéramos unas
primarias”, concluyó la vocera de la Alianza Verde en la
Cámara de Representantes.
Tiene la razón Catalina Ortiz en sus dos apreciaciones: lo ideal -y además electoralmente conveniente- sería que los independientes tuvieran un candidato único escogido por voto popular, pero ponerse
de acuerdo en el mecanismo y poner de acuerdo a
los posibles precandidatos, es casi casi una misión
imposible.
¿Se imaginan una consulta entre Jorge Iván
Ospina, Michel Maya, María Piedad -Mapi- Velasco y
algún otro aspirante de centro?
Sería muy interesante.
***
A la reunión que, bajo el lema
“Unidos en la diferencia”, realizará
el exvicepresidente Angelino
Garzón el próximo 17 de julio en
Cali -en el Hotel Spiwak- asistirá el Angelino
Garzón
presidente Iván Duque.
También asisitirán el alcalde de Cali, Maurice
Armitage, y la gobernadora del Valle, Dilian Francisca
Toro. El encuentro será el primer diálogo social del
nuevo presidente en la ciudad.
Por razones de seguridd, a esta reunión no se podrá ingresar sin tarjeta de invitación.
***

Delimitan páramos
D
os páramos del
Pacífico colombiano fueron entregados delimitados por
el gobierno nacional
junto con el de Pisba, con
lo que asciende a 37 los
complejos de páramos
protegidos del país.
El presidente Juan
Manuel Santos anunció
la delimitación del páramo de El Duende ubicado
en límites de Valle del
Cauca y Chocó con una
extensión de 4.454 hectáreas, considerado el
único libre de intervención humana en el país y
un complejo de gran
importancia por
su

Monica Corrales Hernández especial Diario Occidente

El páramo El Duende fue delimitado por el gobierno nacional.
diversidad de especies de
fauna y flora.
En el año 2005 la CVC
había declarado 14.521
hectáreas como pertenecientes al Parque Natural
Regional Páramo del
Duende; de las cuales el
59,1% se encuentran en el

municipio de Calima El
Darién, el 26,6% en el
municipio de Riofrío y el
14,2 % en el municipio de
Trujillo.
También fue delimitado el páramo Cerro
Plateado ubicado entre
Cauca y Nariño.

Examen a uso de internet
U

n estudio integral realizado por
TigoUne y la Universidad Eafit reveló el uso que le dan los niños y jóvenes
al internet en Colombia.
En el caso de Cali, la investigación
arrojó que los menores y adolescentes
pasan en promedio cuatro horas conectados. El informe indica que la población caleña analizada pasa el 92% de
su tiempo jugando en línea, 89%hablando con amigos por redes sociales,
96%escuchando o descargando música
y 98% haciendo tareas .
Así mismo, el informe plantea que el
92% de los niños y adolescentes en Cali
juegan en internet versus un 78% en el
resto de las ciudades.

Especial Diario Occidente

La investigación fue presentada por
TigoUne y la Universidad Eafit.
Además que en Cali hacen menos
uso de internet en el colegio solo 27%
contra el promedio nacional de 42% y
que Facebook es la red social más usada
con 40% versus 37% a nivel nacional.
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Editorial

Muchos
huecos

Árboles y
proyectos
Hay que buscar el equilibrio entre las
obras físicas y la responsabilidad
ambiental.
as manifestaciones de ciudadanos que se
oponen a la ejecución de obras de
infrastructura que implican la erradicación de árboles son cada vez más frecuentes, ante el aumento de la conciencia
ambiental, lo que implica para autoridades y constructores el reto de planificar y desarrollar proyectos lo más amigables posible con el medio ambiente.
El tema viene a colación a raíz de las protestas rea-lizadas en
los últimos días en el sur de la ciudad con motivo de la
construcción de la terminal Simón Bolívar del MIO, sobre la
vía del mismo nombre entre carreras 61 y 69, donde serán
erradicados 162 árboles.
Aunque habrá compensación arbórea, la comunidad se
opone a la intervención, pues reclama que la siembra se realice en la misma zona.
Este reclamo, bastante lógico, debería llevar a las autoridades ambientales a establecer un proceso para estos casos
que inicie antes de la ejecución de las obras y que involucre a
la comunidad. La mayoría de estos proyectos son planificados con meses o incluso años de anticipación, en ese sentido,
¿por qué esperar hasta la intervención forestal para iniciar
la compensanción? ¿Por qué sembrar los árboles de reposición en zonas lejanas a donde se realiza la tala?
La propuesta es que la siembra se anticipe al corte, que
se realice en la fase previa a la construcción, en zonas
definidas por la comunidad vecina y con el compromiso
verificable de cuidado y mantenimiento de los árboles
hasta que estén en iguales condiciones de desarrollo a
los que fueron talados.
La compensación arbórea no se debe ver como el
cumplimiento de un trámite más, debe ser una prioridad dentro del desarrollo de ciudades ambientalmente
sostenibles.
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DE HUECOS COMO ESTE (EN LA CALLE 35
CON AVENIDA SEXTA) ESTÁN LLENAS LAS
VÍAS CERCA AL PARQUE DE LA MÚSICA, EN
EL NORTE DE CALI.
ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO

VERBIGRACIA

¿Progresismo, socialismo o caos?

M

añana se conmemora la batalla de Boyacá,
una de esas gestas
valientes que permitieron
a nuestros héroes ir desalojando a los ibéricos que se
robaron nuestro oro y
HUGO E. GAMBOA muchas cosas más, y se
CABRERA
toparon con una de las
naciones que no estaba dispuesta a ser sometida
a la esclavitud y a la ignominia. Y lo logramos.
Infortunadamente, esa conmemoración va a
ser utilizada por un personaje de izquierda radical, Gustavo Petro Urrego, acompañado de
otros y otras, para tratar de sabotearle la pos-esión al nuevo mandatario, el joven Iván Duque
Márquez, solo porque es derechista moderado,
bien intencionado y con una herencia maluca
en sus costillas, en razón a que recibe un país

desarticulado, lleno de mentiras gubernamentales, sin inversión, con todo el presupuesto
vilipendiado, con un crecimiento económico
vergonzoso, con unas fuerzas armadas débiles y
sin aparatos de inteligencia y contrainteligencia, sin bonanzas petrolera y cafetera y, lo que es
peor, con una deuda externa impresionantemente fuera de lo normal. Ese discurso del presidente saliente -quién salvó a Petro de doce
años de inhabilidad gracias a sus nexos enmermelados con el Consejo de Estado- convenciendo
a tontos útiles del exterior, que no son dolientes
de nuestro parto de los montes, sumado a un
IVA inhumano, cuyo recaudo se utilizó para
comprar conciencias, es otra mentira más.
Dios permita que, al nuevo Presidente, que
no la va a tener fácil por todos los entuertos y
enemigos políticos que se encontrará en el
camino, le vaya bien por el bien del país, lo que
poco le interesa a Petro y sus aliados.

ENFOQUE

Universidad y política

L

a autonomía universitaria es la principal conquista de los
estudiantes para lograr un
mejor desenvolvimiento.
La tradición autonómica
colombiana puede encontrarse en apreciación de
ALBERTO RAMOS
Ricardo Sánchez, dentro
GARBIRAS (*)
de su libro "Universidad y Política".
El equivalente de la autonomía universitaria es la autonomía personal, y a nivel macro
es la soberanía estatal. El Estado que decide con
quien se relaciona, el Estado que ejerce sus
relaciones internacionales en el contexto de la
globalización, lo hace en ejercicio de su soberanía, o sea su autonomía estatal; el ser humano
igual hace con su voluntad y libre arbitrio al
decidir cómo se forma, cómo actúa, desempeña,
etc.: y los estudiantes integrados como comunidad lo hacen pronunciándose, reclamando,
exigiendo para mejorar las condiciones inter-

nas del claustro y del campus: buscan orientar
la conducción de la universidad.
Indudablemente los hechos registrados en la
ciudad de Córdoba (Argentina, 1918) fueron los
que marcaron el nuevo rumbo de las universidades para América Latina; el comienzo de la
autonomía universitaria destacó las causas y
factores larvados y sirvió para las repercusiones que se han dado en estos 100 años del
devenir universitario. La reforma planteada
por el rector José Nicolás Matienzo sirvió para
impulsar las reflexiones de los estudiantes y
motivar la actitud radical reclamando
autonomía, impugnando la Ley Avellaneda,
cuestionando los rezagos de la educación colonial que se prolongó en el siglo XIX, y el lastre
de la educación clerical, detentada por congregaciones religiosas que fundaron las universidades de los siglos XVI y XVI en las colonias
españolas de América, con enorme influencia
sobre las autoridades estatales en el despuntar
del siglo XX.

EN VOZ

ALTA

La paciencia es un
árbol de raíz
amarga pero
de frutos muy dulces.
Proverbio persa

RINCON DEL
PENSAMIENTO

¿La vejez
existe?
Algunos de nosotros envejecemos, de hecho, porque no
maduramos.
Envejecemos cuando nos
cerramos a las nuevas ideas y
nos volvemos radicales.
Envejecemos cuando lo
nuevo nos asusta.
Envejecemos también cuando pensamos demasiado en
nosotros mismos. Y nos olvidamos de los demás.
Envejecemos si dejamos de
luchar.
La vida puede ser comprendida, solo mirando hacia
atrás.
Pero puede ser vida hoy, si
miramos hacia adelante.
En la juventud aprendemos; Con la edad comprendemos.
Envejecer no es preocupante: Ser visto como un viejo
sí que lo es.
Envejecer con sabiduría no
es envejecer.
Es ser comprendido.
En los ojos del joven arde la
llama, en los ojos del viejo brilla la luz.
Siendo así, no existe la
edad, nosotros somos los que la
creamos.
Si no crees en la edad, no
envejecerás hasta el día de tu
muerte.
Personalmente yo no tengo
edad: tengo vida, tengo futuro.
No dejes que la tristeza del
pasado, y el temor al futuro
estropeen, la alegría de vivir el
presente.
Las columnas reflejan la
opinión del autor, no la
posición editorial del
Diario Occidente.
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■ La creación de empresas en el país aumentó 3,6%

■ Valle Inn

5 tips para que el emprendedor Derrotando
sepa como elegir un buen socio el desempleo

H

oy en día en Colombia existen más
personas que deciden emprender
un negocio o idea nueva.En los
primeros seis meses del año se crearon
185.330 unidades productivas distribuidas
entre sociedades (37.440) y personas naturales (147.890) según el informe de
Confecámaras, es por esto que cada vez es
más usual que las personas que quieran
elegir el camino del emprendimiento se
pregunte
Julián Hernández, CEO de UpgradePR
dio los 5 tips que le ayudarán a tener una
idea de que características debe fijarse a la
hora de escoger a su nuevo socio.

Las reglas de juego claras: Desde un
principio se deben estipular las cláusulas,
compromisos y riesgos que ambos
adquieren al momento de conformar una
sociedad ya que en muchas ocasiones al
comienzo los socios se dejan llevar por la
emoción del proyecto que con el tiempo el
compromiso se va desvaneciendo. Por eso,
dejar todo claro desde el principio ayudarà
a no tener inconvenientes de responsabilidades en el futuro.
Complementarse en habilidades y
conocimientos: Cuando se es emprendedor, muchas de las habilidades y
conocimientos se van adquiriendo en el
camino junto a al socio por lo que no es un
factor determinante de decisión.
Sinembargo, lo que sí hay que tener en
cuenta es que queienes componen la
sociedad deben tener visiones y metas
similares ya que de lo contrario podría
cometerse el error de que las personas ten-

de decisión ya que puede ser un detonante
de problemas a largo plazo.

El dato
El 23 de agosto se realizará el taller de
emprendimiento “De las ideas a la acción”
una oportunidad para encontrar las
herramientas necesarias para materializar
las ideas de negocio. Lugar: centro Cultural
de Cali. Informes: 883 1111.
gan dos visiones del proyecto totalmente
distintas.Es importante aegurarse desde
un comienzo que ambos tengan intereses
alineados y misiones similares ya que esto
ayudará a tener un objetivo más claro.
Espíritu emprendedor: Cuando se
busca un socio debe tener en cuenta que
este tenga un espíritu emprendedor, debe
ser una persona que tenga las aptitudes
para tomar decisiones de alto riesgo y que
esté dispuesto a enfrentar obstáculos y
retos que se presentan en el camino. En
muchos casos se ve a un socio por sus
habilidades técnicas ya que se carece de
esa disciplina, pero esto no debe ser toma

Implacabilidad: Cuando Walt Disney
estaba a punto de declararse en bancarrota por segunda vez luego de rechazar la
oferta de Mintz que reducía el pago de sus
cortometrajes y, además habiendo contratado a la mayor parte de su planta laboral para crear un nuevo estudio Walt se
encontraba en una crisis.Su hermano y
socio Roy se quedó con él apoyando y trabajando sin ni siquiera recibir pago por
ello. A esto se refiere cuando se habla de
implacabilidad.Se debe conseguir a un aliado que esté dispuesto como Roy a darlo
todo y jamas rendirse frente a las adversidades, esas personas que se colocan la
camiseta y hacen todo lo posible para que
el proyecto prospere incluso en los
momentos de mayor dificultad.
Pocos pero seguros: A la hora de buscar un socio se debe seguir el dicho “a
veces menos es más”. Entre más socios se
tenga será más difícil llegar a desacuerdo
con ellos al momento de tomar decisiones.
Muchas veces los emprendedores desesperan y gastan energías en tratar de conseguir un socio pronto y en la mayoría de
casos se confunde a un socio con un inversionista por el simple hecho de traer un
aporte económico que ayude a apalancar
el emprendimiento,por este motivo, cuando se alinean los objetivos se cuenta con 3
o 4 “socios” que a la final solo dan su
aporte capital y desaparecen por completo
dejando todas las cargas laborales al
proyecto.

POR: DENINSON MENDOZA.
SECRETARIO DE DESARROLLO
ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD

Una de las principales preocupaciones de la
administración departamental, es la tendencia en
el aumento del desempleo, sin embargo luego de 16
meses de malos resultados, el desempleo en Cali
bajó a 11,5% en el trimestre abril-junio vs 12% el
año pasado.
En los Últimos 12 meses los ocupados aumentaron en 21.000, los desocupados cayeron en 6.200 y
el número de asalariados creció en 3%.
Es de esperar que la tendencia positiva del indicador en la capital, sea igual en los demás municipios del departamento. Esta positiva noticia es
producto del liderazgo de la triple hélice
Universidad, Empresa, Estado, que día a día trabajan para construir oportunidades y generar confianza en los empresarios, atrayendo nuevos negocios, empresas y capital extranjero.
Desde la Gobernación se trabaja en propiciar el
clima ideal para que el desarrollo económico
regional sea una realidad.
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■ Reconocidas marcas ofrecerán productos especiales

Hoy, ¡gran encuentro de tenderos!
E

l Acuaparque de la
Caña, desde las 12:
p.m., será protagonista de un nuevo encuentro
de tenderos organizado por
el Diario Occidente, donde se
exaltará la labor que desempeñan los pequeños empresarios de la ciudad.
"Va enfatizada a celebrar
el mes del tendero a nivel
nacional y el Diario
Occidente en sus encuentros
tradicionales trabaja diferentes temáticas y hoy celebraremos el día del tendero",
sostuvo
María
Isabel
Saavedra, directora de
Mercadeo
del
Diario

Occidente.
Inicialmente habrá una
visita a la muestra comercial
que estará muy nutrida con
las distintas empresas del
sector que estarán ofreciendo tarifas especiales a los
tenderos, adicionalmente
habrá gran cantidad de
anchetas para rifar entre los
asistentes.
Veinte grandes marcas
asistirán al encuentro con
tarifas especiales: Ron Viejo
de Caldas, Águila Roja,
Jhonson, Bisonte, Patojito,
Lotería del Valle, Incauca,
Arepas doña Nana, La
Española, Pfizer, Distri Ya,

Soberana, Vin-corte, Pastas
Nuria,
Makro,
P&P
Colombia Viajes, Enfoque a
la Excelencia, Evereday y
Panasa.
Dentro de los espectáculos especiales
asistirá
Camila Loma, cantante revelación de la música guasca,
ofreciendo un show especial
para los tenderos.

Tenga en cuenta
Es muy importante que
el tendero lleve su documento de identidad, máximo dos
acompañantes y tengan presente que no podrán asistir
con menores de edad.

La asistencia al evento será gratuita y se espera la asistencia de al menos 300 tenderos,
más sus acompañantes.

8 DEPORTES
■ Deber cumplido
Con el deber cumplido y la felicidad de
hacer los mejores juegos centroamericanos de la historia, los curramberos apagaron el fuego deportivo en medio de un
jolgorio que combinó la música colombiana y panameña, en una pequeña muestra del carnaval de Barranquilla.
Colombia y la capital del Atlántico cumplieron a cabalidad con las justas ,que
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tuvieron en acción a unos 5.500 deportistas. Con razón afirmó el presidente de
Odecabe, Steve Stoute, en su alocucón que
"estos han sido los mejores juegos de
nuestra historia".
Con la entrega de la bandera de las justas
al alcalde de Panamá, José Isabel Blandón,
y un mix musical que logró pasar desde la
canción de Joe Arroyo En Barranquilla me
quedo a la melodía del país centroameri-

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

Zona de Candela
Teléfono: 8831111

Se la sacaron del bolsillo

cano se dio la bienvenida oficial a los
Juegos Centroamericanos y del Caribe
Panamá-2022.
México, con 132 oros, se quedó con el título de los juegos desarrollados en
Barranquilla durante 16 días, en los que
participaron por primera vez en la historia
37 países de Centroamérica y del Caribe, en
47 disciplinas deportivas. Cuba fue segundo y Colombia, tercero.

El joven central Kevin Moreno, más allá de tener responsabilidad en el empate del conjunto ajedrezado, mostró
interesantes cualidades tanto en su potente físico, como
en su iniciativa de intentar jugar por abajo. El lateral izquierdo Hugo Daza, los volantes Andrés Balanta y Cristián
Rivera, y el retorno del central Juan Sebastián Quintero,
completaron el grupo inicialista que empató en Tunja.
Ahora se vendrá el DIM la noche del sábado 11 de agosto,
en el estadio verdiblanco. Un partido que promete un
maravilloso marco, con la masiva asistencia del hincha
azucarero.

Pedro Felicio Santos: "Estamos
contentos con el equipo"

'Diablos Rojos', Pedro Felicio Santos, en un contraste de
emociones, se mostró más que satisfecho por la gestación
ofensiva de su equipo, asimismo, expuso su tristeza por no
conseguir vencer el arco cardenal.
"Queríamos mucho ganar. Creamos muchas opciones de
gol, unas seis o siete. Estamos contentos por eso, pero
estamos tristes por ver la cara de mi jugadores por no marcar gol. Pero vamos a marcar, de eso estoy seguro.
Estamos contentos por el funcionamiento, pero tristes por
no marcar gol", puntualizó.
"Jugamos contra un gran equipo. Muy bueno, bien
preparado. El hambre de ganar estuvo desde el primero,
hasta el último minuto. Debemos continuar nuestro trabajo, creamos varias opciones. En estos partidos sufrimos un
solo gol y de pelota parada, por eso creemos que vamos a
vencer pronto", cerró el técnico portugués.

La cuarta de la Liga
Esta es la programación de la Fecha 4 en la Liga
Águila II-2018. Todos Contra Todos

10 de agosto

Deportes Tolima vs Jaguares FC
Estadio: Manuel Murillo Toro

11 de agosto

Deportivo Cali empató a un gol en su visita al Chicó.

Más allá de no haber mostrado un funcionamiento
resaltante, en un duelo válido por la fecha 3 de la Liga
Águila II, en su visita a Boyacá Chicó Deportivo Cali dejó ir
una victoria asegurada. Todo estaba controlado, hasta que
llegó la infalible pelota parada y por una desatención en
defensa, tal y como le sucedió en la fecha 1 visitando a
Envigado, el elenco verdinlanco cambió un triunfo sin
inconvenientes, por un punto en la tabla de posiciones.
Un equipo mixto paró el estratega Gerardo Pelusso para
encarar este compromiso, esto relacionado a que el cuadro
caleño, jugó el pasado jueves en la compleja ciudad de la
Paz, abrazando su clasificación a los Octavos de Final de la
Sudamericana. Camilo Vargas, Juan Camilo Angulo,
Macnelly Torres, Didier Delgado, Andrés Roa y Miguel
Murillo, acompañaron a un grupo de jovenes canteranos en
el once titular verdiblanco que encaró este partido.

Hora: 7:45 p.m.
Television: Win Sports

El funcioinamiento de América de Cali en el empate
contra Tolima, dejó satisfecho a Pedro Felicio Santos

América de Cali dejó ir dos puntos en condición de local,
empatando sin goles ante Santa Fe, en duelo correspondiente a la tercera fecha de la Liga Águila II, disputado la
tarde del domingo en el estadio Olímpico Pascual Guerrero.
Es para rescatar la solidez defensiva mostrada por el elenco escarlata, como cualidad constante en lo que va de la
Liga. Un gol recibido en tres duelos del certamen colombiano, es el positivo balance de los rojos en este aspecto.
Con relación a la línea ofensiva, la llegada del atacante
venezolano, Fernando Aristeguieta elevaba las esperanzas
de mejorar el número de goles a favor, pero en su debut en
la Liga, 'El Colorado' se fue en blanco, desaprovechando
dos opciones quizá claras, que sostuvo en el compromiso.
No obstante a no conseguir gol de local, el estratega de los

Leones FC vs Atlético Bucaramanga
Estadio: Ditaires
Rionegro Águilas vs Boyacá Chicó
Estadio: Alberto Grisales
Patriotas Boyacá vs América de Cali
Estadio: La Independencia
Ind. Santa Fe vs Alianza Petrolera
Estadio: El Campín
Deportivo Cali vs Ind. Medellín
Estadio: Deportivo Cali

Hora: 2:00 p.m.
Television: Win Sports
Hora: 4:00 p.m.
Television: Win Sports
Hora: 6:00 p.m.
Television: Win Sports
Hora: 6:00 p.m.
Televisión: RCN
Hora: 8:00 p.m.
Television: Win Sports

12 de agosto

La Equidad vs Deportivo Pasto
Estadio: Metropolitano de Techo
Once Caldas vs Envigado FC
Estadio: Palogrande
Atlético Nacional vs Millonarios FC
Estadio: Atanasio Girardot
Atlético Junior vs Atlético Huila
Estadio: Romelio Martínez

Hora: 3:15 p.m.
Television: Win Sports
Hora: 5:30 p.m.
Television: Win Sports
Hora: 7:30 p.m.
Televisión: RCN
Hora: 7:30 p.m.
Television: Win Sports
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Jugará en la Premier

El central Yerry Mina jugará en el Fútbol de Inglaterra.

'Dragones Azules', definiéndolos como un equipo "consolidado" y "fuerte".
"He pasado una etapa muy
grande de mi vida en un equipo
como el Real Madrid, que
estoy convencido de que es el
mejor club de la historia, pero
venir aquí a Portugal, a un
equipo consolidado y fuerte
como es el Porto, hace que
también esté muy contento.
Me gustaría poder acabar aquí
mi carrera", expuso el excapitán
de la selección española.

Por abrazar una mayor experiencia, con sus 42 años, Clarence
Seedorf será el primer entrenador. El antiguo centrocampista
holandés, que jugó también en el Real Madrid, dirigió al Milan,
al Shenzen en China y al Deportivo La Coruña.
Con la misma edad, Patrick Kluivert fue seleccionador de
Curaçao, cargo que abandonó cuando fue fichado como director deportivo del Paris Saint Germain.

Pallotta: "Todavía queremos a Messi"
Iker Casillas

Quieren domar a Los Leones

Ante la inminente salida de Yerry Mina de Barcelona, se generaron muchos rumores relacionados a su posible futuro. Lo
único sólido era la liga a la que llegaría el mundialista con
Colombia, ya que los equipos que expusieron firmes intereses
en el defensor, eran todos del fútbol de Inglaterra.
Según información de el Diario Sport, tras varias semanas de
negociaciones: Everton de Inglaterra le ganó la pulseada al
Manchester United y Liverpool, y desembolsará 32 millones
de euros por la ficha del oriundo de Guachené, con el que firmará un contrato por cinco temporadas.
En suma, Barcelona concretará un negocio redondo al vender
al defensor casi por el triple de lo que lo pagó, teniendo en
cuenta que el valor pactado entre los blaugrana y Palmeiras,
fue de 12 millones de euros. Mina saldrá de un equipo al que
llegó hace 6 meses, y con el que no logró concretar continuidad de juego.

Decidió donde terminar su carrera
El cancerbero internacional, Iker Casillas, confesó en
que equipo tiene el firme deseo de finalizar su
carrera. Se trata de su actual equipo, el club portugués Oporto,
Porto como es conocido. Institución a la que llegó el español
llegó en el año 2015 procedente de Real Madrid.
Con 37 años de edad, en una entrevista a la cadena pública
portuguesa RTP, en arquero enfatizó su comodidad en los

Se instaló un rumor en el entorno de La Roma, relacionado a la posibilidad de intentar contratarlo al astro
mundial, Lionel Messi. Esto tiene que ver con que la escuadra
italiana sumó a Francesco Calvo a su parte administrativa y su
último trabajo fue en el Barcelona, hecho que no pasó
desapercibido en las redes del club.
Además, James Pallotta, presidente del equipo de la capital
italiana, sostuvo con relación a la llegada de Malcom al equipo
Culé, cuando ya estaba listo para su equipo sostuvo que:
"Perdonaremos a Barcelona cuando nos vendan a Messi.
Todavía queremos a Messi".
Inclusó, la cuenta oficial de Twitter de Roma en inglés se
animó a soñar y a postear una foto de Messi con la camiseta
Giallorossi.

Los holandeses, Clarence Seedorf y Patrick Kluiver

Los holandeses, Clarence Seedorf y Patrick Kluivert, estamparon su rúbrica para asumir un significativo reto en sus carrera, al convertirse en los nuevos seleccionadores de
Camerún. Pierre Ismaël Bidoung Kpwatt, ministro de
Deportes del país africano, oficializó esta contratación.
El entrenador belga Hugo Broos, fue destituido el pasado
noviembre por no haber clasificado a los Leones Indomables
para el Mundial de Rusia. En ese sentido, Seedorf y Kluivert,
viejos amigos desde la adolescencia cuando crecieron juntos
en la cantera del Ajax, lo sustituirán a Broos.

La foto de las redes sociales de la Roma.
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Viva la música

El Pavarotti de La Salsa Tito Nieves y el multi-premiado productor ganador de dieciocho Grammy y
Latin Grammy Sergio George, lanzaron a nivel
mundial el sencillo y video de "Viva La Música". El
tema es la carta de presentación del nuevo proyecto
Tito Nieves y Sergio George, "Una Historia Musical".
Los dos iconos se unen en "Viva La Música", una
salsa contagiosa la cual debuta dentro del TOP 20 de
la lista de Billboard® Tropical Airplay.

Con coros pegajosos, el nuevo sencillo es de la co-autoría de la cantautora panameña Grettel Garibaldi
y Sergio George, quien también
estuvo a cargo de la música y la
producción de "Viva la Música". El
lanzamiento del nuevo sencillo es
acompañado por el estreno del
video de "Viva la Música".

"Viva la Música" es un tema positivo, cuya
letra y ritmos invitan a celebrar la vida y la
música. Grabado en una escuela en Cali, las
imágenes de los estudiantes cantando junto a
los titanes de la salsa Tito Nieves y Sergio
George, acompañado por las coreografías del
estilo de baile originario de la costa pacífica de
Colombia conocido como Salsa Choke capturan la esencia del tema en el nuevo videoclip.

Es tendencia

■ Comenzó "Mes del Teatro Buenaventuresco"

"Enrique sigue vivo"
Invitación

P

or segundo año, el
Teatro Experimental
de Cali celebra en
agosto el “Mes del Teatro
Buenaventuresco”, en homenaje al natalicio del maestro
Enrique Buenaventura con
la puesta en escena de varias
de las obras escritas por el
dramaturgo caleño.
Daniela Rodríguez, de
comunicaciones del TEC,
manifestó que “esta temporada maratónica es la celebración de que Enrique
todavía está con nosotros,
que sigue vivo y cada año
vamos a seguir celebrando
los cumpleaños, este 23 de
agosto estaría cumpliendo 94
años”.
Jacqueline Vidal, como
directora del TEC se alegra
de que en los últimos años el
actor Daniel Gómez se vinculó al grupo y está asumiendo con ella la puesta en

Especial Diario Occidente

La obra "Su vida pende de un hilo" será presentada este
martes, miércoles y jueves a las 8:00 de la noche en el TEC.
escena de las nuevas obras.
El repertorio consta de 10
obras seleccionadas de 30
años de creación teatral
colectiva, las cuáles serán
presentadas durante todo el
mes de agosto.
Así mismo, los asistentes
a la sala del TEC podrán disfrutar de una muestra de
cuadros del maestro, fotos y

Especial Diario Occidente

Enrique Buenaventura acompañado de Jacqueline Vidal.

la exposición de la sala
histórica.
Tanto para Jacqueline
como para Daniel es un reto
seguir en la vida de la
creación colectiva con
Enrique Buenaventura.
Jacqueline hace referencia a montajes de obras
como “Crónica” ganadora
del premio que organizaron
los chicanos en San Antonio
Texas conmemorando los
500 años de la conquista y
será parte de esta temporada.
Daniel expresa que “las
obras se van transformando
en la medida que la relación
con el público lo exija y es un
desafío con el espectador”.
Con respecto a la nueva
puesta en escena de las obras
del
maestro
Enrique

El colectivo del TEC invita a
los amantes del teatro a
disfrutar del “Mes del
Teatro Buenaventuresco”
y revivan con sus actores
las obras que dejó como
herencia el maestro
Enrique Buenaventura.
Para eso el teatro ha preparado unas ofertas especiales para que nadie se
quede sin entrar al teatro.
Los niños menores de
doce años entran gratis y
los adultos mayores tienen un descuento, lo mismo que los estudiantes.
Así mismo, está la promoción de pagar dos entradas y entran tres.
También se cuenta con la
modalidad de bonos que
valen $120 mil , mientras
los del estudiante $70 mil ,
incluye nueve entradas.
La invitación del colectivos
es para que todos vayan al
TEC a ver teatro y a celebrar el cumpleaños de
Enrique Buenaventura.
Buenaventura,
Daniela
Rodríguez dice que “nunca
hemos revivido a nadie
porque realmente él no ha
muerto, ha seguido en este
proceso y está más vivo que
nunca”.

Payasos sin fronteras

C

ali es sede por estos
días de una gran
intervención social por
parte del movimiento
mundial Payasos Sin
Fronteras,
colectivo
humanitario que visita
zonas deprimidas de los
países con el fin de
brindar una sonrisa a las
comunidades de dichos
sectores.
La visita se logró gracias a la gestión del colectivo caleño de payasos
humanitarios Caliclown
y la intervención se hará
durante 10 días e sitios
como la Fundación Don
Bosco, la biblioteca
Decepaz, la comuna 16
ubicada al oriente de Cali

y habrá una intervención
abierta para toda la
comunidad en el barrio
San
Antonio.
Cabe
resaltar que Payasos sin
fronteras es una organización
española
no
gubernamental
de
ámbito
internacional
que acoge a artistas de
todo el mundo con el fin
de intervenir a través de
la terapia de la risa,
método
comprobado
como una forma efectiva
de recuperación socioafectiva.Esta es la segunda vez que Payasos sin
fronteras llega a Cali
para hacer labor en
comunidades del Valle y
Cauca.

Recomendado

Mi ex es una espía
Mi ex es un espía, la nueva comedia de acción que
llegará a las salas de cine el próximo 9 de agosto,
cuenta la historia de Audrey (Mila Kunis) y Morgan
(Kate McKinnon), dos amigas que viven en Los
Ángeles y que, sin quererlo, terminan involucradas
en una conspiración internacional. La situación detona cuando el exnovio de Audrey (Justin Theroux)
inesperadamente reaparece mientras es perseguido
por asesinos y confiesa que, en realidad, es un
agente de la CIA. Sin imaginarlo, Audrey y su mejor
amiga, dos cajeras de supermercado, terminan siendo las protagonistas de este complot y viajan a
Europa ideando un plan para terminar la misión de
su exnovio y protegerse de los asesinos.
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EDICTOS
OTROS

Otros

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado 760013-18-0296 del día 06 de JULIO de 2018, los señores(es)
RESORTES HERCULES S.A. c.c. o nit 8903076710 propietario (s) del predio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado EDIFICACION DE OFICINAS Y LOCAL
RESORTES HERCULES S.A. Localizado en la CALLE 52 #
7 NORTE - 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.10946
CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado 760013-18-0123 del día 02 de Abril de 2018, el señor(es) PROMOTORA AIKI S.A.S. c.c. o Nit 900.178.588-8 Propietario
del predio (s) donde se desarrollará el proyecto denominado EDIFICIO SAMAN DE CRISTALES Localizado en la
CARRERA 25 # 5 OESTE-186 ha solicitado MODIFICACION DE LICENCIA DE URBANIZACION Y CONSTRUCCION VIGENTE. 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.10951
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: CALLE
25A CON CARRERA 66 TIPO DE PROYECTO: VIVIENDA
UNIFAMILIAR EN UN PISO.(OBRA NUEVA) SOLICITANTE: JOHANNA ANDREA BOCANEGRA ROJASJOHN JAIRO MARTINEZ CORREAL ARQUITECTO:
ORLANDO ZUBIRIA RADICADO
: 760011180454
FECHA RADICADO: 2018-05-08 Dado en Santiago de
Cali, el 03 de Agosto de 2018. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de Cali.COD.INT.10952
CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado 760013-18-0363 del día 01 de AGOSTO de 2018, los señor (es)
CARLOS ANDRES AGUIRRE AGUDELO c.c. o nit
14836430 propietario (s) del predio (s) donde se desarrollará el proyecto denominado CASA AGUIRRE
Localizado en la CARRERA 38 A 12 A-14 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.10947
CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado 760013-18-0360 del día 01 de AGOSTO de 2018, los señor (es)

El pasado veintinueve (29) de junio de 2018 se convocó para llevar a cabo Junta Ordinaria
de Socios de la SOCIEDAD INVERSIONES SANTA CECILIA S. EN.C. S., para el día
veinticinco (25) de julio de 2018., En dicha fecha no se presento el número mínimo de cuotas sociales suscritas o porcentajes de la sociedad para conformar el quórum deliberatorio, de tal manera que no se realizó la Junta Ordinaria de Socios.
En atención a lo anterior, en calidad de Depositario Provisional de la Sociedad INVERSIONES SANTA CECILIA S. EN. C.S., me permito manifestarles que de conformidad
con el artículo 429 del código de comercio se ha convocado a una Segunda Junta
Ordinaria de Socios, a las 8:00 a.m., la cual tendrá lugar el día dieciséis (16) de agosto de
2018, en las instalaciones del HOTEL LOS VIÑEDOS DE GETSEMANÍ S.A., municipio de
La Unión Valle, y particularmente al socio:

CARLOS ALBERTO GOMEZ QUINTERO.

Junta Ordinaria de Socios en la cual se tratará el siguiente orden del día:

1. Verificación del Quórum.
2. Nombramiento de Dignatarios.
3. Lectura del acta anterior.
4. Informe de Gestión del Depositario Provisional.
5. Dictamen de la Revisoría Fiscal y/o informe del Contador.
6. Presentación y aprobación de Estados Financieros comparativos a 31 de diciembre de
2015 - 2016, certificados.
7. Nombramiento de Revisor Fiscal si a ello hubiere lugar.
8. Proposiciones y varios.
9. Lectura y aprobación del Acta.
Se informa a los socios que tienen disposición de los libros contables y demás documentos sociales que consideren pertinentes para el ejercicio de inspección durante los próximos días hábiles a partir de esta convocatoria entre las 8:00 a.m. y las 6:00 p.m.
En la Unión Valle, a los seis (6) días del mes de agosto de 2018.

Atentamente,

ANDRES MEJIA CADAVID.
Depositario Provisional.
INVERSIONES SANTA CECILIA S. EN C.S.

CARMEN ELENA SARRIA, IDALY MOGOLLON c.c. o nit
38954873, 358567968 propietario (s) del predio (s) donde
se desarrollará el proyecto denominado EDIFICACION
MIXTA EN CUATRO PISOS Localizado en la CALLE 5 2678 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.10950
CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado 760013-18-0358 del día 01 de AGOSTO de 2018, los señor (es)
INDICO S.A.S. c.c. o nit 800163131-8 propietario (s) del
predio (s) donde se desarrollará el proyecto denominado
SANTIAGO DEL VIENTO Localizado en la CALLE 5D
ENTRE AVENIDA 15 Y 16 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.10949
CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado 760013-18-0136 del día 09 de Abril de 2018, el señor(es) CONSTRUCTORA ALPES S.A c.c. o Nit 890320987-6
Propietario del predio (s) donde se desarrollará el proyecto denominado NATUREZZA CONDOMINIO
CAMPESTRE TORRES E Y F Localizado en la CARRERA
125 A 12-196 CONJUNTO NATUREZZA -CONDOMINIO
CAMPESTRE PH 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.10948
OTRAS CIUDADES

Otras Ciudades

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMIRA-VALLE EMPLAZA A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente edicto en el
trámite notarial de liquidación sucesoral del (de, la, los)
causante (s) JULIO CESAR SABOGAL GOMEZ Y MARIA

LICENIA REALPE DE SABOGAL y cuyo domicilio y asiento principal de sus negocios fue la ciudad Palmira, Valle,
identificado con la cédula de Ciudadanía No 2.411.241 y
29.321 fallecido en Cali (V) y Palmira (V), el día 03 de
Junio de 2011 y 13 de Marzo de 2016 respectivamente.
El trámite se aceptó mediante Acta número 162 de fecha
31 de Julio de 2018, 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, 31 de Julio de 2018, a las
7:30 A.M. EL NOTARIO SEGUNDO ENCARGADO pahs
DR. ALFREDO RUIZ AYA.COD.INT.10987
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: 768340-18-0624 fecha de Radicación: Agosto 03 de 2018
Titular de la solicitud: Sindy Salazar Bohórquez Clase de
Licencia: Reconocimiento de una edificación existente y
Construcción (Ampliación) Modalidad de la licencia:
Reconocimiento Primer Piso, Adición Segundo, Tercer y
Cuarto piso Edificación mixta Altura: Cuatro (4) Pisos
Uso: Mixta Dirección del predio: Calle 33 N°40-37 MZ 1
LT 10 barrio Lomitas Cédula catastral: 01-02-0615-0010000 Matricula Inmobiliaria: 384-108153 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 (Manzana 1
Lote 26 y Manzana 1 Lote 11 del 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

EMPLAZAMIENTO La COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOTRAIPI
con Nit:891.300.716-5,
Entidad Cooperativa legalmente constituida con personería jurídica No. 0582 del 28 de agosto
de 1967, con domicilio principal en la ciudad de Guacarí( Valle) representada legalmente por el
señor LUIS FELIPE MUÑOZ ARMERO identificado con la cédula de ciudadanía No. 16.445.788
expedida en Yumbo(V), se PERMITE EMPLAZAR A TODAS LAS PERSONAS QUE SE
CREAN CON DERECHO A RECLAMAR los APORTES SOCIALES que tiene el asociado
señor CARLOS ALBERTO HINESTROZA CUERO (q.e.p.d) identificado con la cédula de
ciudadanía No.72.243.820 expedida en Guapí(V), por el hecho de su fallecimiento conforme
consta en el registro civil de defunción con indicativo serial No. 04103443 expedido por la
Registraduria del estado civil. (Artículo 108 del C.G.P.), favor presentarse en la agencia de la
Cooperativa de Ahorro y Crédito "Cootraipi” El Cerrito, dirección calle 7 No.12-82.
FÍRMADO: LUÍS FELIPE MUÑOZ ARMERO-GERENTE.

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.10984
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 sucesoral del causante
SALOMON LOPEZ BUENO, con cédula de ciudadanía
número 322.031 expedida en Medina, cuyo último domicilio y asiento principal de sus negocios fue la ciudad de
Tuluá V., y falleció en la ciudad de Tuluá V., el 15 de julio
de 2017, aceptado el tramite respectivo mediante ACTA
N° 62 del 30 de julio de 2.018.- Se 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 Artículo 3o del
Decreto 902 de 1988. Ordenándose además su fijación
en lugar visible de la Notaria por el termino de diez (10)
días. El presente Edicto se fija hoy 31 de julio de 2018
siendo las 8:00 A.M. ROSA ADIELA CASTRO PRADO
NOTARIA PRIMERA DE TULUA.COD.INT.10983
EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA UNICA DEL CÍRCULO
DE GUACARI - VALLE EMPLAZA A todas las personas
que se crean con derechos a intervenir, dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente Edicto
en el Periódico, el trámite Notarial de la liquidación sucesoral intestada del causante VICTOR MANUEL HERNANDEZ, quien se identificaba con la cédula de ciudadanía 2.669.150 de Tulua - Valle, cuyo último domicilio
fue el Municipio de Guacarí y el asiento principal de sus
negocios, fallecido el 19 de Junio de 2018 en Buga (V).
Aceptando el trámite respectivo en esta Notaria, mediante Acta No. 08 de Julio 31 de 2018, se ordena la publicación de este Edicto en el Periódico EL OCCIDENTE, en
la emisora Radio Latina FM 95.0, en cumplimiento de lo
dispuesto por el Artículo 3o del Decreto 902 de 1988,
ordenándose además su fijación en lugar visible de la
Notaria por término de diez (10) días. El presente Edicto
se fija hoy Treinta y uno (31) de Julio de Dos Mil
Dieciocho (2018), siendo las 7 y 30 a.m. DRA PATRICIA
CARLINA SANCLEMENTE GIRON NOTARIA
UNICA.COD.INT.10963
REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA MUNICIPIO DE LA UNION VALLE

AVISO DE LIQUIDACIÓN
El liquidador de la Asociación
Avances informa a los acreedores
sociales que en reunión de la Asamblea
General de Asociados celebrada el día 5
de mayo de 2018, según consta en el
Acta No 022 de la misma fecha,
registrada en el Registro Mercantil que
lleva la Cámara de Comercio de Cali el
día 08 de junio de 2018 , bajo el No. 2410
del Libro I, la entidad fue
declarada
disuelta y en estado de liquidación.
Se publica este aviso en cumplimiento
de lo dispuesto por el artículo 232 del
Código de Comercio. Quienes tengan
interés en esta liquidación pueden
comunicarse con el teléfono 6643103 o
por escrito a la siguiente dirección
e l e c t r ó n i c a :
asociacionavances@hotmail.com.
Liquidador Principal
Mateo Muñoz C
NOTARIA UNICA DEL CIRCULO CARRERA 14 No.12-50
TEL2292804 EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO
DEL CÍRCULO DE LA UNIÓN VALLE EMPLAZA A
TODAS LAS PERSONAS QUE SE CONSIDEREN CON
DERECHO A INTERVENIR DENTRO DE LOS DIEZ (10)
DÍAS SIGUIENTES A LA PUBLICACION DEL PRESENTE
EDICTO EN UN PERIODICO DE CIRCULACION
NACIONAL. EN EL TRÁMITE NOTARIAL DE LA CAUSANTE MARIA PASTORA LÓPEZ DE MONTOYA, quien
en vida se identifico con Ía Cédula de Ciudadanía
Numero 29.611.405, Cuyo último domicilio y asiento
principal de sus negocios fue el Municipio de La Unión,
Valle. Fallecida en el Municipio de La Union, Valle, el
día 18 de Junio del año 2013. Aceptado el trámite en
esta Notaria mediante Acta No. 012 de fecha 01 del
mes de Agosto del año dos mil dieciocho (2.018). Se
ordenó 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 1.988 y su fijación en un lugar visible de esta Notaría por el término de diez (10) días
hábiles. El Presente Edicto se fija en un lugar visible de
esta Notaría, hoy, 02 del mes de Agosto del año dos
mil dieciocho (2.018), siendo las ocho de la mañana
(8:00 am). DR. SALUSTIO VICTORIA GARCIA NOTARIO
UNICO PUBLICO.COD.IN.10988

EMPLAZAMIENTO La COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOTRAIPI
con Nit:891.300.716-5,
Entidad Cooperativa legalmente constituida con personería jurídica No. 0582 del 28 de agosto
de 1967, con domicilio principal en la ciudad de Guacarí(Valle) representada legalmente por el
señor LUIS FELIPE MUÑOZ ARMERO identificado con la cédula de ciudadanía No. 16.445.788
expedida en Yumbo(V), se PERMITE EMPLAZAR A TODAS LAS PERSONAS QUE SE
CREAN CON DERECHO A RECLAMAR los APORTES SOCIALES que tiene el asociado
señor OSCAR GARCES RINCON (q.e.p.d) identificado con la cédula de ciudadanía No.
16.248.704 expedida en Palmíra(V), por el hecho de su fallecimiento conforme consta en el
registro civil de defunción con indicativo serial No. 09319734 expedido por la Registraduria del
estado civil. (Artículo 108 del C.G.P.), favor presentarse en la agencia de la Cooperativa de
Ahorro y Crédito "Cootraipi” El Cerrito, dirección calle 7 No.12-82.
FÍRMADO: LUÍS FELIPE MUÑOZ ARMERO-GERENTE.

