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■ Laderas, ríos y canales

Monitorean
los riesgos
por lluvias
en Cali
Las laderas, por posibles
deslizamientos; las riberas de
los ríos, ante crecientes
súbitas, y los sectores que
pueden inundarse debido al

taponamiento de canales de
aguas, son los puntos con
mayor riesgo de desastres en
Cali durante la temporada de
lluvias.
PÁG. 2

Palmira logra
baja del 27%
en homicidios Tierra de historia y haciendas
En lo corrido de 2018 Palmira logró una reducción de
muertes violentas del 27%, alcanzado la tasa más baja de
los últimos siete años.
PÁG. 8

EL CERRITO, CONOCIDO COMO “LA CIUDAD CARIÑO”,

Carlos Chavarro-Diario Occidente

ES UNO DE LOS MUNICIPIOS MÁS TURÍSTICOS DEL VALLE DEL CAUCA , PUES
ALLÍ SE ENCUENTRAN LAS HACIENDAS MÁS ANTIGUAS Y HERMOSAS DEL DEPARTAMENTO, COMO EL PARAISO, MONUMENTO
NACIONAL, CONOCIDA INTERNACIONALMENTE GRACIAS A LA NOVELA MARÍA , DE JORGE ISAACS.
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@El_Conde_Chico
En Córdoba hemos decidido cambiar el nombre de "Hospital Reina
Sofía" por "Hospital Lo que diga Doña Letizia", no queremos problemas.

@FdoVelasquezA
Colombianos: así como el espectáculo del fútbol no nos hace
deportistas, votar condicionados por la manipulación y la politiquería
no nos hace demócratas. Fin del comunicado.

@memoanjel
Este país, ¿lo venden o lo alquilan? No he podido entender.

@ismene2
Ve, los corruptos son colombianos, nombrados por colombianos,
elegidos por colombianos y tolerados por colombianos.
@CareRandom
Mas que preguntar quién ganó el debate (porque es inútil), vale preguntar ¿Cambió usted de opinión o de candidato después del debate?

@sergio_serrano_
Colombia sabe qué son las elecciones pero no sabe qué es la
democracia.

Vivimos tu comuna

■ Primeros respondientes deben ser los ciudadanos, autoridades

¿Cómo se afecta Cali con
la temporada de lluvias?

Deterioro de vías,
preocupa en el
barrio El Troncal

L

E

os deslizamientos en la
Ladera; las inundaciones en la zona plana
de la ciudad, por los taponamientos de canales y sumideros, y las crecientes
súbitas de los ríos son los
principales riesgos de Cali en
temporada de lluvia.
“Estamos en un escenario
natural, con unos riesgos naturales
permanentes.
Colombia entera está en una
zona de mediana y alto riesgo.
No hay áreas más seguras y
menos seguras, cada una de
las zonas tiene un riesgo asociado de estar allí, hay que
propender a conocer nuestros
riesgos y ser ‘prevencionistas’
y ser primeros respondientes”, manifestó el secretario de Gestión del Riesgo de
Cali, Rodrigo Zamorano.
Según pronóstico del
Ideam, la primera temporada
de lluvias del año se podría
extender hasta la segunda
semana de junio.

Manejo del agua
En la Ladera el 90% de la
afectación está relacionada al
mal manejo de las aguas:
estancadas,
conexiones
erróneas; por ende, el mecanismo de mitigación tiene
que estar relacionado con el

escombros de los canales y
sumideros”, indicó Rodrigo
Zamorano.
En los primeros tres
meses del año, Emcali sacó
cerca de 30 mil toneladas de
residuos de los canales de
aguas lluvia.

Crecientes súbitas
En los tres primeros meses del año se recogieron más de
30 mil toneladas de escombros de los canales de agua.

Emergencias
Con relación a esta primera temporada de lluvias, desde
el 1 hasta el 6 de abril, el cuerpo de Bomberos
Voluntarios de Cali ha atendido 2 inundaciones sin personas lesionadas; 1 deslizamiento de tierra; 8 colapsos
de estructuras y 30 caída de árboles.
buen manejo del agua, según
la Secretaría de Riesgo de la
Alcaldía de Cali.
“Le pedimos a las personas que sean muy astutos
ante
esas
conexiones
erróneas, mangueras sueltas
y desviaciones de agua. Eso
no es de poca monta y puede
tumbar casas y edificios”, precisó el Secretario de Gestión
del Riesgo.

Zona plana
El principal riesgo al que
están ligados los habitantes
de la zona plana de la ciudad

son las inundaciones, que
mayormente se producen porque los canales de aguas lluvia
se colmatan con la presencia
de escombros y basuras.
“Hay que estar muy atentos a los canales y sumideros.
Como en Cali vivimos en una
zona plana es muy importante que Emcali, el Dagma,
Gestión de Riesgo mantengamos los canales despejados,
pero más importante es que la
comunidad nos ayude a que
esos escombros no lleguen
allá. Por día se está recogiendo más de 111 toneladas de

La
Administración
Municipal ha dispuesto de
alertas tempranas para las
personas que viven cerca de la
ribera de los ríos Pance,
Meléndez y Cauca
“El río Cauca nos da 18
horas desde Salvajinas, 12
desde el río Desbaratado y 8
desde el río Pal, que son los
ríos
afluentes
gruesos.
Tenemos un convenio con
CVC, Emcali y el Ideam, para
que nos digan cómo viene en
18, 12 y 8 horas el río Cauca”,
acotó Zamorano.
Según Zamorano, el
Alcalde Cali ha dado las
instrucciones para trabajar
en las áreas de salud,
infraestructura, gestión del
riesgo y el Dagma, sin embargo, los primeros respondientes deben ser los ciudadanos, conociendo los riesgos a los que se pueden ver
expuestos y prevenirlos, en la
medida.

n la Comuna 8, los habitantes y transeúntes del barrio El
Troncal denunciaron el deterioro en el que se encuentran
las vías de la Carrera 10 con Calle 41 y que según la comunidad, generarán el deterioro de la acera porque los vehículos
han optado por conducir por encima de las mismas.
“Tampoco hay manera de exigirle a los transeúntes que
no conduzcan por la orilla de la calle, porque los huecos no
dan tregua. Llevamos más de tres años denunciando este
problema que se ha agudizado con esta temporada de lluvias,
que apenas comienza”, señaló Manolo Ospina, habitante del
sector.

Intervención
El Diario Occidente trasladó la denuncia de la comunidad
a la Secretaría de Infraestructura, sin embargo, manifestaron que actualmente se encuentran realizando la programación de las vías que serán intervenidas dentro del
programa ‘Bachetón’.

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

La razón es que Vargas es el candidato que más les gusta, pero les preocupa su bajo registro en las mediciones de intención de voto.
Si bien tienen también la opción de irse con Iván Duque -donde varios
ya tienen puesto un pie- y los conservadores tuvieron un trato especial
durante los dos periodos de gobierno de Álvaro Uribe, parece que creen
que les iría mejor con el exvicepresidente.

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

Más allá de las dudas jurídicas sobre la viabilidad de la alianza, la
razón de fondo por la que el Partido Liberal le cerró la puerta a la posible
unión entre su candidato presidencial, Humberto De la Calle, y el candidato de la Coalición Colombia, Sergio Fajardo, fue la oposición de la mayoría
de los congresistas de la colectividad roja.
Un dirigente liberal vallecaucano le dijo a Graffiti que el grueso de los
representantes y senadores liberales -los que se van, los que continúan y
los que llegan- manifestaron que no estaban dispuestos a respaldar a
Fajardo.

Humberto De
la Calle

La gran pregunta es si los congresistas liberales están dispuestos a respaldar a De la
Calle...
En resumen, el grueso de los represen tantes y senadores liberales
considera que ganar la Presidencia con Sergio Fajardo sería perder, pues no
le representaría a la colectividad nada más allá del triunfo electoral.

Sergio Fajardo

Germán
Vargas

Lo cierto es que el tiempo para definir se está acabando. Se espera que
esta semana la colectividad azul anuncie su decisión oficial, pero sea cual
sea, es claro que no habrá unidad y cada quien tomará el camino más conveniente, pero no
para el país, sino para ellos.

Es decir que a los liberales, que fueron grandes beneficiarios de la
mermelada que repartió el gobierno del presidente Juan Manuel Santos debe haber más de uno diabético-, les preocupa que Sergio Fajardo no les
dé ni puestos ni contratos.
***

Sin embargo, hay una razón aún más de peso por la que los congresistas liberales no
acompañaron el intento de alianza entre De la Calle y Fajardo: que no ven posible el triunfo de
ninguno de los dos.
Por lo menos el 70% de los congresistas rojos ya están en otras campañas...
Hay liberales con el expresidente Álvaro Uribe -es decir, con Iván Duque-, hay liberales
con Germán Vargas -el grupo más grande- y hasta hay liberales contemplando la posibilidad
de apoyar a Gustavo Petro si pasa a segunda vuelta.
***

LA SUPERINTENDECIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO ORDENÓ ARCHIVAR INVESTIGACIÓN POR
“COLUSIÓN” CONTRA JORGE MORENO Y TODOS LOS INVESTIGADOS EN EL CASO DE LA VIGILANCIA
PRIVADA
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) reconoció que no hubo delito de colusión en la investigación de la vigilancia privada. La decisión
de archivo está consignada en la resolución no. 19890 de 24 de abril de 2017 y confirmada mediante Resolución 4604 del 29 de enero de 2018; en
donde el Consejo Asesor de Competencia recomendó archivar la investigación por el delito de colusión contra siete empresas de seguridad y 16
personas investigadas en el llamado “cartel de la vigilancia”, porque no se encontraron pruebas suficientes para sancionarlas. La anterior decisión
surgió como consecuencia de la apertura de investigación y pliego de cargos mediante la Resolución No. 2065 del 28 de enero de 2015 por parte de
la SIC.
La apertura de esa investigación fue objeto de un despliegue mediático sin precedentes que incluyó ruedas de prensa del Superintendente Pablo
Felipe Robledo y el Vice Fiscal, Jorge Fernando Perdomo. La Fiscalía señaló que era el primer caso en la historia empresarial y jurídica en el que se
investigaba abiertamente una colusión en licitaciones públicas, conducta tipificada en la ley como un delito en el nuevo código penal.
Las empresas y personas vinculadas al proceso fueron objeto de una persecución en medios, originadas desde la SIC y la Fiscalía, dando solo
credibilidad a estos informes y vulnerando la presunción de inocencia. A raíz de esto, muchas de las personas perdieron sus trabajos, a las
empresas se les negó cualquier posibilidad de crédito, ya que el Superintendente anunció públicamente que les impondría a cada una sanciones
superiores a los diez mil seiscientos millones de pesos. Con esto, se les cerró su posibilidad comercial, perdieron sus clientes y se desvincularon
más de 8000 empleados.
En el caso de Jorge Moreno, lo señalaron como el “Zar de la Seguridad”, el cerebro detrás de este tipo de delitos, que la SIC finalmente no logró
imputar.
Después de cinco años de investigación conjunta de la SIC y la Fiscalía en un proceso que se extendió por cerca de tres años más; Guardianes,
Expertos en Seguridad, Cobasec, Starcoop, Centinel, Insevig, Sejarpi y Security Management Group (SMG) y las demás personas investigadas, fueron
declaradas inocentes del cargo de colusión, principal argumento de la investigación y que la SIC esgrimió contundentemente a la opinión pública.
Sin embargo, les adjudicaron otro cargo administrativo que nunca fue decretado inicialmente y por el que no tuvieron opción de defenderse.
Igualmente, la entidad fraccionó en dos la misma investigación para multar dos veces a los mismos investigados.
Los investigados presentaron recursos contra la decisión mencionada, ya que según la SIC se habría violado la Cláusula General de Competencia.
El recurso terminó con una ratificación sobre la inexistencia de la colusión y una rebaja de cerca del 50% de la multa inicialmente impuesta. En todo
caso, los investigados preparan las acciones de nulidad y de reparación por los daños sufridos con la investigación y derivados de las declaraciones
de los funcionarios de la SIC y de la Fiscalía.
En efecto, la investigación de la SIC se encuentra viciada desde sus inicios: se vio envuelta en escándalos, fue alimentada por declaraciones de
testigos falsos, que posteriormente se retractaron, se negó a los investigados el acceso a las pruebas, se violaron los más elementales protocolos
de recolección y custodia de la pruebas y se omitieron etapas procesales.
A lo largo de todo el proceso fue evidente que la entidad tenía la clara intención e instrucción de terminar el proceso con un fallo condenatorio dado
las denuncias que Jorge Moreno hizo contra Robledo, por los intereses de un contrato con el Estado en el que participó un familiar de él, situación
que está denunciada ante la Fiscalía.
El Superintendente también fue denunciado por el contrato que la SIC adjudicó por 100 millones, al ex Fiscal Juan Vicente Valbuena, quien previa
compulsa de copias de la investigación adelantada por la SIC por colusión, el funcionario imputó cargos, acusó y decretó medidas de aseguramiento
contra Jorge Moreno. Dicho contrato fue denunciado por medios de comunicación y los titulares fueron: “Robledo pagando favores”.
En conclusión, Pablo Felipe Robledo, superintendente de Industria y Comercio, el ex Vice Fiscal, Jorge Fernando Perdomo y el ex Fiscal, Eduardo
Montealegre, le deben una explicación a la opinión pública sobre los efectos que para el Estado Colombiano y para las finanzas públicas, tendrá la
ligereza con la que resolvieron acusar, prejuzgar y condenar a un grupo de particulares y desataron un escándalo sin
precedentes por ser, supuestamente, el primer caso de colusión en contratación pública.
FIN DEL COMUNICADO

A propósito de políticos que no saben qué camino tomar, hay varios senadores conservadores rezando para que Germán Vargas suba en las próximas encuestas.

GUARDIANES LTDA.
Carrera 49D # 91-84 BOGOTA DC
Correo electrónico: consultor.comercial1@gultda.com
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Editorial

¡Qué peligro!

Las redes y
la campaña
Todo lo que se diga de los candidatos en
las redes sociales, lo bueno y lo malo, debe
verificarse.
medida que se acercan las elecciones presidenciales, ha aumentado el flujo de información tendenciosa, manipulada y falsa a
través de las redes sociales, con claros
propósito de manipular a los electores.
También han arreciado los ataques virulentos que promotores de unos y otros candidatos lanzan contra quienes expresan ideas contrarias.
Hoy, lejos de ser fuentes confiables, sobre todo en lo que tiene
que ver con información política, las redes sociales son escenarios copados por mentiras, injurias y calumnias.
Es una gran paradoja, pues se supone que al facilitar la publicación de información y el intercambio de opiniones, estas
redes deberían enriquecer el debate público, pero ocurre todo
lo contrario. Claro está que el problema no son las redes
sociales por sí mismas, sino el uso que se les da, y allí la
responsabilidad está en manos de los usuarios, que son los
generadores y validadores de lo que se publica.
Las polémicas que surgen en las redes relacionadas con la
campaña están lejos de ser debates con altura, son, por el
contrario, discusiones pasionales en las que los argumentos
son reemplazados por los insultos y amenazas.
En ese sentido, es necesario hacer un llamado a la responsabilidad a la hora de publicar, compartir contenidos y
opinar, lo más sensato ante tanta verdad a medias y tanto
montaje es verificar la información, para no convertirse en
idiotas útiles de los manipuladores.
Un ciudadano responsable no debe formarse opiniones a
partir de ataques; lo aconsejable es, ante cualquier información, por veraz que parezca, acudir a los medios de comuniación y otras fuentes calificadas que permitan confirmar o
desvirtuar. En el caso de lo que se dice en las redes sobre los
candidatos presidenciales, lo mejor que pueden hacer los ciudadanos es escucharlos directamente, leer sus propuestas,
ver los debates, para que se formen una opinión propia.
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A UN GRAVE PELIGRO SE EXPONE ESTE
HABITANTE DE CALLE QUE PERMANECE SENTADO O ACOSTADO EN PLENA VÍA EN LA
CARRERA 15 CON CALLE 21, EN EL CENTRO DE CALI.
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VERBIGRACIA

Cuando el río suena……

M

ientras el científico
mexicano
Gerardo Ceballos,
biólogo y doctor en
ecología, advierte “que, si
no hay un cambio fuerte en
las políticas públicas, puede
haber un gran colapso gloHUGO E. GAMBOA
bal en los próximos 20 o 30
CABRERA
años, y será irreversible”,
en Colombia seguimos padeciendo los golpes de
una corrupción galopante que no deja que el país
salga a flote.
A la venta de Isagén, a lo de Reficar, a lo de
la Ruta del Sol II y III, a lo de Odebreth en la
reelección de hace casi cuatro años y a la espera
de lo que ocurra con la indagatoria y posible
detención de Roberto Prieto, hombre clave en la
elección presidencial de los últimos siete años y
medio, además de muchas cosas más que se

conocerán con el tiempo inmediato o mediato,
ahora le sumamos la preocupación de los embajadores escandinavos en Colombia, por el manejo irregular que se le han dado a los 210 millones
de dólares que ellos invirtieron para que el
Fondo “Colombia por la Paz” funcionara en
proyectos productivos con los guerrilleros de las
farc que se acogieron al acuerdo realizado en
Cuba. Pues eso no ha funcionado después de
muchos meses de instalado ese fondo. Además,
extrañamente, esas donaciones se diluyeron en
distintas entidades del gobierno. Ya el Contralor
General puso el dedo en la llaga.
El vicepresidente ex general Naranjo,
cumpliendo órdenes, dialogó con dichos embajadores para calmarlos, logrando un comunicado de ellos para la opinión pública, pero,
según lo sabido, las cosas con ese dinero y con
otros de organismos internacionales, siguen
en veremos.

ENFOQUE

El centrismo

E

n Colombia para la
coyuntura electoral
2018 frente a la
primera vuelta electoral,
después de los resultados
de las consultas del 11 de
marzo, tres sectores políticos quieren mostrarse
como del centro político
ALBERTO RAMOS
para ser competitivos
GARBIRAS (*)
respecto a la derecha política(encarnada por el Centro Democrático) y la
izquierda política (liderada por Gustavo Petro,
casi en solitario); esos tres sectores mencionados
son : el vargasllerismo, una parte del liberalismo
con De la Calle, y Fajardo con tres formaciones
políticas que lo respaldan (la Alianza Verde, el
Polo Democrático y una corriente llamada
Compromiso Ciudadano). La pregunta es esta:
¿Por qué si existe el centrismo solo ahora lo
quieren mostrar ?. El centro político, si existe en
la práctica, debe actuar durante un largo período, no se debe armar artificiosamente y a la ca-

rrera para demostrar que existe.
Algunos partidos buscan el centro político
por convicción ideológica con corrientes de pensamiento sobre los temas más transcendentales
de la sociedad (el ecologismo, el feminismo, la
justicia social, la legalización del consumo de las
drogas, la eutanasia, el matrimonio de homoxesuales, el respeto a las pensiones, etc…); otros
buscan ser del centro político como táctica electoral para atraer votos, evitar los debates con los
candidatos radicales, para eludir posiciones
sobre aspectos que espantarían votos.
Por observación se podría afirmar que son
verdaderamente centristas los partidos o
movimientos políticos que permanente y sistemáticamente defienden temas durante todo el
tiempo, es decir defensa de ciertas políticas
públicas progresistas. Y, al contrario, quienes en
coyunturas electorales se presentan como del
centro político, cacarean pertenecer al centro a
través de propaganda, sin tener activismo en
temas claves, están buscando tácticamente un
provecho: atraer a amplias capas electorales.

EN VOZ

ALTA

Un pedante
es un estúpido adulterado por el estudio.
Miguel de
Unamuno, escritor español.

RINCON DEL
PENSAMIENTO

Ignorancia
humana
Si para ascender en la
vida, hace falta pisar a otros,
sin importar su muerte...
Si para alimentarnos
mejor, es necesario dejar
morir de hambre al resto de
la gente...
Si para conseguir la paz,
es necesaria una guerra,
nada ha aprendido el ser
humano, a pesar de su insistencia... nada ha quedado en
limpio, después de tantos
ensayos.
Si diciendo dulces palabras, solo sirven para
demostrar, brutalidad y
egoísmo...
Si para olvidarse de
quienes sufren, es necesario
recordar solo el propio porvenir...
Si para olvidarse de lo
esencial, es necesario negar
la existencia, nada ha aprendido el ser humano
después de tanta insistencia... nada ha quedado
después de tantos ensayos.
¿Quien puede gozar
después de la paz, cuando
cada brindis sea sobre
muertes de inocentes?
¿Quién podrá dormir en
paz, cuando pesan sobre sus
hombros horror y destrucción?
¿Quién será feliz con el
recuerdo de tanto dolor, de
tanta miseria y tanto rencor?
Las columnas reflejan la
opinión del autor, no la
posición editorial del
Diario Occidente.
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Foro pymes convoca a emprendedores

Foro pymes convoca a emprendedores

Crear empresa en Colombia no es fácil ya que son pocas las entidades que apoyan alempresario, incluso las universidades no se
preparan a los jóvenes para crear empresa, adicionalmente conseguir los recursos puede ser uno de los obstáculos más
grandes. Por esta razón el Diario Occidente dedicará sus foros
empresariales 2018 al desarrollo de un completo “Modelo de
emprendimiento” que le permitirá a los vallecaucanos que están
encaminados a crear empresa encontrar las rutas que lleven al
éxito.

El primer encuentro empresarial se realizará el próximo 26 de abril
en el Centro cultural de Cali con la etapa 0 del proceso en el que el
objetivo será identificar la oportunidad.Se buscará encontrar el ADN
del emprendimiento. Es ese momento en el que se logra conectar
el talento, buscar un propósito y adelantar un emprendimiento.
Cuáles son las megatendencias que hay en el mercado, a que
apuntan las innovaciones y que sectores se van posicionando como
ganadores. Así mismo como el modelo de franquicias ha ganado un
espacio importante y se ha convertido en un alternativa.

Area legal

■ Para obtener una mayor productividad

Identifique a los líderes

naturales, aprenda a retenerlos

L

as organizaciones tienen la
obligación de contar con el personal idóneo para elevar sus niveles de
productividad, pero muchas veces no
cuentan con las herramientas necesarias
para identificar de quiénes se trata y tampoco cómo mantenerlos satisfechos,
porque no es su objetivo de negocio.
En primer lugar se debe contar con
expertos en talento humano que bien
podrían estar dentro de la compañía en un
departamento de recursos humanos, o
bien podría tomarse la decisión operativa
de tercerizar el servicio. Compañías como
Right Management están en la capacidad
de dar solución a este tipo de demandas de
las organizaciones.
Seguido a contar con un equipo experto que gestione esta misión, se pasa a evaluar quiénes, dentro o fuera de una compañía, cuentan con un espíritu motivacional que sea capaz de enfrentar situaciones de crisis y salir avantes. La tarea de
estos líderes es promover el compromiso
institucional para lograr los objetivos de
negocio.

Las oportunidades
En algunas ocasiones los cargos directivos de las organizaciones los ocupan personas con amplia experiencia en el campo,
pero que no poseen cualidades que son
inherentes a la personalidad. Los líderes
naturales son capaces de sortear situaciones inesperadas o ver oportunidades y
sacar provecho de ellas.
“Los líderes nacen, pero son difíciles de
identificar. Estos cuentan con característi-

cas de adaptabilidad, gestión, resiliencia y
brillantez y existen ciertas pruebas psicológicas aplicables a nivel de talento
humano que hallan a quienes poseen ese
espíritu de liderazgo”, afirmó Patricia
Vargas Rojano, gerente de Right
Management para Colombia.
Habiendo identificado a las personas
con rasgos de personalidad relacionados
con el liderazgo, se debe medir su capacidad de gerencia, desempeño y su propósito. Right Management, por ejemplo, aplica
una prueba llamada P3 para medir este
alcance en el talento humano.
Teniendo entonces a las personas
indicadas para liderar los equipos, se
debe encontrar la manera de retenerlos y

Un capítulo importante será el desarrollo de
habilidades del emprendedor en ventas, comunicación, liderazgo e infocus.
El evento se realizará el 26 de abril en el Centro
cultural de Cali (antigua FES), a partir de las 8:00
a.m. y se extenderá hasta las 4:00 p.m. Si quiere
asistir al evento regístrese en www.occidente.co o comuníquese al 486 0555.

hacerlos un activo humano de la compañía, con posibilidad de crecimiento.
Hay que empezar por generarles condiciones que les permitan el desarrollo a
largo plazo de sus carreras, para que
todo la experticia, el conocimiento y sus
cualidades sirvan para generar
rendimiento operacional.
Además, es muy importante capacitarlos constantemente en nuevas técnicas de
liderazgo. Se debe también incentivar la
ampliación de su conocimiento profesional, invirtiendo en su educación. De esta
manera se genera sentido de pertenencia
con la compañía, lo cual se refleja en su
trabajo y en el de su equipo, volviéndolo
más productivo.

Cali se prepara para la
Conciliatón Nacional
C

ali se prepara para ser
uno de los epicentros de
la Conciliatón Nacional programada por el Ministerio
de Justicia y del Derecho
entre el 24 y el 26 de abril
próximo.
El objetivo de esta jornada es que los ciudadanos
acudan a una de las tres
casas de justicia de la ciudad
(Siloé, Alfonso López y
Aguablanca), con previa
inscripción de su caso, para
solucionar conflictos cotidianos que presenten con
otras personas.
La conciliación en derecho “es un mecanismo alternativo de solución de conflictos con el que los ciudadanos que están en un
conflicto pueden solucionar
sus diferencias y problemas,
a través de un tercero neutro
capacitado para conciliar”.

Aportes
La subsecretaria de
Acceso a los Servicios de
Justicia de Cali, Claudia
Lorena Muñoz destacó la
importancia de esta actividad y aseguró que “en la
medida que los ciudadanos
tengan prácticas que contribuyan a la convivencia se
aportará un granito de
arena a la seguridad en la
ciudad”.
Esta conciliatón se realiza a nivel nacional por tercer año consecutivo. En la
del
año
pasado,
se
resolvieron por la vía del
diálogo 1600 casos en Cali.
Las personas interesadas
en participar de la jornada
pueden acercarse a las casas
de justicia de Siloé, Agua
Blanca y Alfonso López a
recibir
orientación
e
inscribir sus casos hasta el
próximo viernes 13 de abril.
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Parque pricipal del municipio de El Cerrito, uno de los principales destinos turísticos del Valle.

El parque del corregimiento de Santa Elena es adornado
por la escultura de Efrain y María.

■ El Cerrito, encuentro con el pasado

Cómo llegar

Romanticismo e historia
en la "Ciudad Cariño"
T

ierra romántica por
excelencia, uno de los
primeros parajes del
Valle del Cauca dados a conocer internacionalmente gracias a la novela de Jorge
Isaacs, El Cerrito se consolida
como un municipio turístico.
Visitar la “Ciudad Cariño
de Colombia, como también se
la conoce, es no sólamente dejarse atraer por la evocación a
María sino por el calor de su
gente y las sorpresas que
ofrece la localidad.

El municipio de El Cerrito se encuentra a 47 kilómetros
de Caliy está ubicado en el suroriente del departamento del Valle del Cauca, en la margen derecha del río
Cauca.
Su principal vía de acceso es la carretera
Panamericana, por la que se llega a esta localidad
desde el norte o el sur.
En el pasado hizo también parte del trayecto que recorría el Ferrocarril del Pacífico.
En el pasado, cuando era navegable, el río Cauca también sirvió de medio de comunicación.
Se destacan sus vías terciarias, que conducen a los
pricipales corregimientos, entre ellos Santa Helena
donde se encuentra la Hacienda El Paraíso.

Historia

La Hacienda El Paraíso es uno de los atractivos turísticos más importantes del Valle del
Cauca.

¿Qué hacer?
En El Cerrito se
encuentran las
más antiguas y
hermosas haciendas del Valle del
Cauca, entre ellas
la tradicional El
Paraíso, con su casona
del siglo XVIII de estilo colonial,
ubicada en el corregimiento de Santa Elena,
donde se escenificaron los
amores de Efraín y María contados en la novela María.
■ Otras haciendas para
visitar y disfrutar son Piedechinche, Santa Solera, El

La Iglesia Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá es
uno de los íconos del municipio de El Cerrito.

Alisal, La Esmeralda, La Merced, La Rita, El
Albión, El Trejo Plata, La Aurora, todas declaradas monumentos nacionales.
■ En la Hacienda Piedechinche se encuentra el Museo de La Caña de Azúcar,
donde se hace un recorrido
por una casa colonial, ranchos, trapiches, se monta a
caballo o tren cañero, entre
otras actividades.
■ En Santa Elena se tam-

A la llegada de los conquistadores españoles, estos
debieron someter a los indígenas Chinches que habitaban la zona.
El Cerrito fue territorio de importantes haciendas
durante la época de la colonia.
El cacerío se fundó inicialmente en predios de Guacarí
en la Hacienda San Jerónimo de los Ingenios en 1797
y posteriormente fue trasladado a terrenos donados
por Petrona y Sebastiana Cárdenas.
La fecha oficial de su fundación es el 30 de agosto de
1825, día en que el presbítero Manuel José Guzmán
diera la primera misa, cuando recibió el nombre de San
Jerónimo.
Fue erigido municipio en 1846 con el nombre de El
Cerrito.

Ficha técnica

En la Choza de Chuchú el visitante encuentra los elementos tradicionales de la época de María.
bién está la Choza de Chuchu,
donde se exponen fotografías
de los visitantes. Además de

elementos utilizados durante
la época en que se desarrolla
la novela de Jorge Isaacs.

El Cerrito tiene una extensión de 466 kilómetros cuadrados. Limita al norte con el municipio de Guacarí, al sur
con Palmira, al Occidente con Vijes y al Oriente con el
municipio de Chaparral en el departamento del Tolima.
Está a una altitud media de 967 metros sobre el nivel del
mar y tiene una temperatura promedio de 24 grados
centígrados.
El último censo indica que tiene más de 57 mil habitantes.
El Cerrito cuenta con una zona montañosa ubicada en la
cordillera Central y la otra plana en el valle geográfico
del río Cauca.
Es de tradición ganadera y agrícola, sobre todo cultivos
de caña de azúcar, uva y maiz y cuenta con una importante actividad turística y hotelera.
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■ La más baja tasa de homicidos en los últimos 7 años

D

e acuerdo con las
estadísticas del sector
de la salud pública y
privada de Palmira, en el
municipio nacen 370 niños
cada mes, un promedio anual
de casi 4.500 bebés. El consolidado de esta cifra, casi que triplica a la tasa de homicidios
del 2017, que llegó a 154 casos, e
incluso también supera a la de
2016, con 149 homicidios. Es
decir, que en Palmira, ¡la vida
le gana la carrera a la muerte!
Pero, ¿qué factores han incidido para que la administración
del Alcalde de Palmira Jairo
Ortega Samboní, haya logrado
una cifra tan significativa en la
reducción de muertes violentas en tan solo dos años de gobierno? Si se toman como referencia los tres primeros meses
de cada año, es decir el periodo
enero-marzo, llama la atención
que Palmira pasó de 69 homicidios en el 2011, a solo 27 en el
2018, lo cual significa el 40%
menos y la cifra más baja en los
últimos siete años, con picos
tan altos como el del 2012, con
64 asesinatos o el del 2013, con
61. La razón principal para el
éxito de la política de seguridad y convivencia es el especial
énfasis que el mandatario ha
hecho en garantizarla, articulando la labor con la Policía, el
Ejército y los organismos de
inteligencia, transversales con
los programas sociales y la
recuperación de los espacios y
el entorno público. A esto se
suma el fortale-cimiento del
capital social y la participación

2

En Palmira se redujeron en un
27% los índices de homicidio

Balance de la entrega de cámaras por partte del alcalde Jairo Ortega
Samboní.
ciudadana en la perspectiva de
la construcción de paz. Los
investigadores destacan la participación ciudadana como
insumo para el fortalecimiento
de la convivencia y seguridad,
al tiempo que resaltan el compromiso de las instituciones y
el apoyo permanente de la
primera autoridad del municipio para contrarrestar los factores generadores de criminalidad. Las acciones emprendidas por la administración municipal desde enero de 2016,
arrojan como resultado estadísticas favorables que a su vez
reflejan el acompañamiento y
permanente respaldo de la
comunidad frente a la implementación de la estrategia de
seguridad. De esta forma, se
construye confianza en las

40 motos inmovilizadas, 2 establecimientos sancionados y 200 registros a personas, arrojó el operativo de seguridad realizado por la
Alcaldía.

1

La Alcaldía de Palmira fortalecerá la seguridad ciudadana con nuevos
equipos de vigilancia y movilidad.
instituciones, mejorando la
percepción sobre entornos
seguros y pacíficos, para la
integración con la ciudadanía,
como la ciclovía nocturna y las
jornadas cívicas en las comunas urbanas y rurales del municipio. Finalmente, el mandatario ha logrado impactar
durante su gobierno las estruc-

turas de las bandas delincuenciales más grandes de la ciudad, garantizando con programas sociales, el bienestar de las
poblaciones afectadas.
Estas son las acciones
que contribuyen para que
Palmira registre hoy una
considerable reducción de
la criminalidad:

Fortalecimiento
del capital social

Programas de brigadas cívico-comunitarias permanen-tes
en las 7 comunas urbanas y 9
rurales de Palmira. Jornadas de
salud integral con programas
sociales dirigidos a la población vulnerable. Recuperación de parques y zonas verdes
en barrios priorizados. Aula
Escolar con la Policía y Patrulleros Escolares para la Seguridad Vial. Socialización del
nuevo Código de Policía y del
Manual de Convivencia y Seguridad Ciudadana. Funcionamiento del Punto Vive Digital
como apoyo de los acuerdos
suscritos con los dignatarios
comunales y comunitarios. Intervención social en el sector
de Las Delicias. Promoción de
talentos musicales . Programas
impulsados por la Secretaría
de Participación Comunitaria y
de Gobierno.

Acciones de impacto
gobierno-comunidad

En coordinación con el Inpec,
se realiza la individualización,
caracterización y georeferenciación de 310 personas que
tienen algún tipo de beneficio
penitenciario como prisión domiciliaria y vigilancia electrónica. Expedición de Decretos
para regular la convivencia.
Reuniones permanentes con
los comerciantes para prevenir delitos contra la integridad personal y económica,
con la campaña ‘Yo no pago,
yo denuncio’. Encuentros
comunitarios en barrios y corregimientos con Escuelas de
Seguridad y Convivencia Ciudadana. Apoyo permanente al
deporte y la recreación con
torneos en diferentes disciplinas deportivas. Redes de
apoyo con entidades gremiales y empresarios. Coordinación de acciones con la
Inspección Urbana, Casa de la
Justicia, Comisaría de Familia.
Apoyo a las autoridades por parte
de la Alcaldía
Incremento en el número de
efectivos de la Policía y el
Ejército Nacional. Fortalecimiento del Plan Nacional de
Vigilancia Comunitaria por
Cuadrantes, con inversión del
Municipio y el permanente respaldo del Gobierno Nacional,
con llegada de 22 motocicletas y camionetas para el sector
rural. Apoyo al Gaula para
desarrollar operativos contra la
extorsión y el microtráfico. Demolición de viviendas que
amenazan ruina y expendio de
estupefacientes. 299 cámaras
de seguridad que vigilan las 24
horas y se espera cerrar el año
con 599 dispositivos en la ciudad. Funcionamiento del Plan
Cerrojo Instituto Nacional Penitenciario, Inpec, como parte
del Plan Integral y apoyo logístico a la institución.

3
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■ nueva polémica entre Rossi y Márquez
El Gran Premio de Argentina de MotoGP en Termas de Río Hondo tuvo de todo. Fue una carrera atípica, debido al raro
procedimiento de largada que hubo, en donde Miller largó adelante y 50 metros más atrás todos los demás pilotos.
Pero también hubo polémica dentro de la pista entre dos de los mejores: Valentino Rossi y Marc Márquez. El actual
campeón, que intentaba avanzar en el clasificador luego de una penalización, tocó de costado al italiano de Yamaha
y este último se fue al piso.
La polémica siguió en los boxes, ya que luego de la carrera, Márquez fue hasta el box de “Il Dottore” a pedirle disculpas, pero un allegado al italiano le dijo al español que vuelva más tarde para hablar.

que venimos haciendo, sacaremos una ventaja que nos de
tranquilidad en la vuelta”, puntualizó.

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

Zona de Candela
Teléfono: 4860555

1,7 millones de entradas vendidas

FIFA ya vendió 1,7 millones de entradas para el Mundial
de Rusia, según informó el máximo organismo del fútbol
mundial en un comunicado tras cerrar la segunda fase de venta
de boletos.En esa etapa, que arrancó el pasado 13 de marzo, la
FIFA vendió a través de su página web casi 400.000 entradas,
216.000 de ellas a aficionados rusos.
En la lista de los diez países que más entradas compraron en
esta segunda fase también están Estados Unidos (16.462),
Argentina (15.006), Colombia (14.755), México (14.372), Brasil
(9.962), Perú (9.766), China (6.598), Alemania (5.974), Australia
(5.905) y la India (4.509).
Durante la primera etapa de ventas, en la que las entradas se
adjudicaban mediante sorteo, la FIFA adjudicó más de 1,3 millones de boletos. La tercera y última fase de ventas se abrirá el
próximo 18 de abril y no concluirá hasta el próximo 15 de julio,
el mismo día en que se jugará la gran final del Mundial.

Sin árbitros británicos por
primera vez en 80 años

Por primera vez desde 1938 no habrá ningún árbitro británico en
la Copa del Mundo de fútbol, según anunció este jueves la FIFA,
que dio a conocer a los 36 colegiados y 63 asistentes que
estarán en Rusia 2018.
De los 36 árbitros, procedentes de 46 países, escogidos por el
máximo organismo del balompié mundial no habrá ninguno representando a las federaciones de Inglaterra, Escocia, Gales o
Irlanda del Norte. Mark Clattenburg, el único juez en la lista elaborada por la FIFA en verano de 2016, y que dirigió la final de la
Eurocopa de ese año entre Portugal y Francia (1-0), dejó mediada la pasada temporada su puesto en la Premier League para
convertirse en el nuevo presidente del colegio de árbitros de
Arabia Saudí. La Federación Inglesa de Fútbol (FA) pidió a la FIFA
poder reemplazar a Clattenburg con otro colegiado de la
Premier League, pero el organismo presidido por Gianni
Infantino rechazó la petición.

John Mosquera: “ Nadie es figura y
todos trabajamos para el equipo”
En la génesis del presente
año, el entorno 'azucarero' en
el instante que se dio cuenta
de la contratación del
extremo por izquierda John
Edison Mosquera, generó un
absurdo rechazo relacionado
a su llegada. Ahora, con
hechos como se debe
analizar el funcionamiento de
un futbolista, Mosquera se
ganó a la hinchada 'verdiblanca', con su sacrificio y fútbol.
En sus últimas declaraciones
públicas, John Mosquera
sostuvo que siempre “quiso
llegar a Deportivo Cali,
porque; “el 99% de mi familia es hincha del Cali y estoy
muy contento de estar aquí.
Lo mas importante de este
John Edison Mosquera
grupo es que nadie es figura
y todos trabajamos para el equipo”, sostuvo.

“El profe es muy inteligente, es un ganador, todos tenemos
que estar en un gran nivel para tener oportunidad. En Tunja
muchos que no habían jugado lo hicieron muy bien y eso es
fruto del trabajo. Para mi, para el profe y toda la afición, es
bueno que todos estemos en un nivel bueno y disputemos
la posición”, cerró John Mosquera

Pedro Felício Santos:
“Queremos mucho más”

Pedro Felicício Santos, estratega de América de Cali

América de Cali le puso punto final a una negativa racha de
derrotas en línea, con un contundente triunfo en el estadio
Olímpico Pascual Guerrero, por 3 goles contra cero, recibiendo al débil Boyacá Chicó, por la fecha 13 de la Liga Águila
I.
Con esta victoria debutó el nuevo cuerpo técnico 'escarlata', generando un positivo augurio con relación a lo que le
viene al elenco rojo. Que recibirá a su rival de patio el próximo domingo 15 de abril, en una nueva edición del clásico
vallecaucano.

Con relación a DanubioEl próximo reto del equipo 'verdiblanco', el extremo por izquierda 'azucarero', también se
manifestó:

Pedro Felício Santos, entrenador de América de Cali, se
mostró satisfecho por su primer triunfo con los 'Diablos
Rojos'

“El martes nosotros vamos a hacer nuestro trabajo para
seguir invictos en casa, sabemos que es un equipo difícil,
en la concentración revisaremos vídeos de Danubio, pero
estamos conscientes de que si le damos continuidad a lo

“Tenemos que estar tranquilos y continuar trabajando
porque tenemos mucho por cambiar y para eso, debemos
tener un ambiente de trabajo fantástico, si eso no es así las
cosas no salen; y esta semana tuvimos una semana de
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■ Jonathan Cañaveral campeón de los jóvenes.
En la semi-etapa matinal Cañaveral se clasificó en el segundo lugar y alcanzo la camiseta de mejor joven
luego consiguió anular la fuga del día y forzar una llegada masiva en la que resultó ganador Jeremy Cornu
(Direct Energie) mientras Anthony Maldonado (Auber-93) asumió el liderato en espera de la segunda semietapa en horas de la tarde.
Con el resultado de la ultima jornada, Maldonado se tituló campeón general y Jonathan Cañaveral conservó
su camiseta como campeón de los jóvenes y en la clasificación general ocupó el cuarto lugar mientras el
Bicicletas Strongman-Colombia Coldeportes ocupó el tercer puesto en el tablero final por equipos.

trabajado fantástica", sostuvo Felício Santos

banco y que le generó al equipo de Marcelo Gallardo, llevarse
un triunfo enorme del Cilindro por 2 a 0.

Para el estratega portugués, lo que más le gustó de su plantel
de jugadores fue “la ambición y las ganas que tuvo el equipo”,
agregando que “Queremos mucho más”.

Además, el cancerbero Franco Armani mostró su inmensidad
en tres ocasiones para impedir que Racing se pusiera en ventaja cuando el marcador todavía estaba 0 a 0.

“Queríamos más goles. Es así que trabajamos siempre. queremos más fútbol; entraron los juveniles y trabajan muy bien,
merecen la oportunidad, pero vamos poco a poco”, complementó
El volante creativo argentino, Darío Botinelli, sorpresivamente
salió expulsado del duelo contra los 'ajedrezados', refiriéndose
a este hecho, opinó el técnico rojo:
“Bottinelli es un jugador fantástico. No sé porqué lo expulsaron, no sé que habrá dicho al árbitro, pero debemos proteger a jugadores como él”

Tabla de posiciones Liga Águila I
Pos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Equipo
Atlético Nacional
Deportivo Cali
Junior
Medellín
Once Caldas
Atlético Huila
Patriotas Boyacá
Rionegro Águilas
Envigado
Deportes Tolima
Bucaramanga
Millonarios
Santa Fe
Alianza Petrolera
La Equidad
Jaguares de Córdoba
Deportivo Pasto
América de Cali
Leones
Boyacá Chicó

PT
28
25
23
22
22
21
20
20
19
19
18
17
16
15
14
15
13
13
9
7

PJ
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
12
13
13
13
12
13
13

PG
8
8
7
7
7
6
6
5
5
5
5
4
5
4
3
4
3
4
1
1

Ahora fueron las paraguayas
Nuestras chicas de la Selección de Colombia de
Fútbol, nuevamente ratificaron su poderío en la Copa América
Femenina, tras golear a Paraguay por 5-1, en un duelo correspondiente a la tercera fecha de este certamen internacional
que se lleva a cabo en Chile.
La delantera María Catalina Usme que pertenece a los re-

Con este triunfo, River Plate se ubica en la décima casilla con
32 unidades, a 18 del líder Boca Junior. Borré por su parte,
sumó su cuarta anotación con el elenco del 'Muñeco'.
La Selección de Fútbol Colombia Femenina

Celebró desde la cárcel

gistros de América de Cali, fue la principal protagoniasta del
partido disputado en el Estadio La Portada, consiguiendo tres
anotaciones (40', 57' y 66'), que la convierten
en la absoluta líder de goleo con ocho conquistas.
Los demás tantos fueron anotados por Diana
Ospina (70') y Leicy Santos (81').
Esta victoria genera que
Colombia pase a liderar
en solitario el grupo A con
siete unidades, mientras que
Paraguay se queda en la segunda
posición con cuatro puntos.
En la próxima jornada de la Copa América
Femenina, nuestra tricolor enfrentará a Perú
y Paraguay estará libre.

'La Maquina' presente
El canterano 'azucarero' Rafaél
Santos Borré al servicio de River
Plate, quien ingresó quince
minutos antes por Lucas
Pratto, transformó un error de
Juan Musso de Racing, en un
gol que valió un triunfo para el
elenco Millonario.
Al ex Atlético de Madrid, lo habilitó
Exequiel Palacios, el juvenil que reemplazó al creativo colombiano Juan
Fernando Quintero. En ese sentido,
fue una jugada que nació desde el

Lula da Silva, tras recibir una condena a 12 años de prisión
por corrupción y lavado de dinero.

El ex presidente de Brasil, Lula da Silva, tras recibir una condena a 12 años de prisión por corrupción y lavado de dinero,
en sus primeras horas de cautiverio, celebró el título conseguido por Corinthians ayer domingo.
Desde su cuenta de twitter, Da Silva festejó el bicampeonato
del Timao, manifestando: "Obrigado, Timao".
Lula agradeció la alegría del campeonato paulista conseguido
ayer, al vencer a Palmeiras desde la definición por penales.
Palmeiras con el colombiano Miguel Ángel Borja en cancha,
perdió la final del Torneo Paulista ante su clásico Corinthians.
El Verdao, que había perdido 1-0 en la ida, ganó en la vuelta por
el mismo resultado, pero en la definición por penales no pudo
y cayó por 4-3.
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El Diario Occidente y la Universidad Santiago de Cali mantienen una alianza que busca
generar un espacio para las nuevas generaciones de comunicadores. En nuestras páginas y
www.occidente.co se publican los trabajos periodísticos de Unimedios, una división de la
USC que le brinda a sus estudiantes la oportunidad de empezar a ejercer su profesión.
Gracias a esta alianza, nuestros lectores encontrarán nuevos temas y enfoques de las realidades que los afectan.

Escolta de El Rey de la Amapola
Ivan
Urdinola
Grajales

En su lápida, en el
cementerio de su pueblo
natal, reza el epitafio:
“Bendice señor a nuestra Colombia unida y al
Valle, especialmente a
mi terruño del alma El
Dovio”.
FRANCESCO ZUCCONI
@ESCOZU
7º SEMESTRE

R

econocido y temido en
Zarzal, Cartago y
Obando, Iván Urdinola,
más conocido como El Rey de
la Amapola –y también como
‘El Enano’- fue uno de los hombres más importantes del
Cartel del Norte del Valle.
El Viejo, uno de los escoltas
de Urdinola, era casi como su
mano izquierda, pues la
derecha era el papá, reconocido por sus cantidades monstruosas de ganado. Cuenta El
Viejo que, en una sola tarde,
Urdinola padre podía comprar
hasta mil doscientas cabezas
de vacas y novillos. Todos estos
animales adornaban La
Porcelana.
La Porcelana es una
hacienda de Zarzal, Valle del
Cauca. El viejo la describió
como un paraíso, pues además
de tener más de 300.000 cabezas
de ganado, había lago, yates y
sembrados de caña. Es más, la
finca era tan grande que “se
entraba por Armenia, pasaba
por Cartago y terminaba en
Zarzal”.
El escolta relató a Utópicos
el día de la captura de su
patrón. Comenzó como una
mañana normal en La
Porcelana, sitio de reunión de
la familia Urdinola y su gente.

Panorámica actual del pueblo de Iván Urdinola Grajales

Urdinola les confiaba los
asesinatos a los sicarios
de El Dovio, Valle del
Cauca, pues es oriundo
de ese municipio.
Urdinola les confiaba los
asesinatos a los sicarios
de El Dovio, Valle del
Cauca, pues es oriundo
de ese municipio.
Esa alborada le dieron a El
Viejo una tula que, según él,
pesaba aproximadamente 4
kilos. Eran dólares, que tenía
que llevar hasta Cali para
pagar la fiesta de la noche anterior. Había sido en el Hotel
Petecuy; asistieron más de 300
invitados que festejaron al
ritmo de la Ronca de Oro.
Eran fiestas monumentales, con excesos en todos los
sentidos. Los cantantes eran de
la talla de Diomedes Díaz,
Claudia de Colombia, Galy
Galeano y Alcy Acosta. El viejo
cuenta que “eran mis favoritas,
pues hasta traje me alquilaban
para que no desentonara con
los invitados”.
Antes de salir para Cali, El
Viejo dejó su fusil R15 en la sala

de la hacienda, esta arma se la
había ganado -pues los
Urdinola no iban soltando fierros a cualquiera-; se montó en
su Mazda 626 nuevo -otro
juguete que se ganó por su
fidelidad al cartel-, prendió su
máquina y salió a saldar la
deuda.
Pagó lo que tenía que pagar
y se gastó algo de su parte en
un burdel de la ciudad. Tuvo
que terminar temprano su
faena en la casa de citas, pues
tenía que estar en La Porcelana
antes de las seis de la tarde;
Urdinola lo necesitaba para
una vuelta:
“Pensé que solo pasaba en
las películas. Llegué a la
Hacienda, me bajé del carro y
me subí al BMW del papá
Urdinola. Paramos de noche en
un sitio desolado, un guadual a
las afueras de Obando, Valle.
Me dije a mí mismo: qué gente
tan rara, a qué vienen acá”.
El carro parqueó, el suelo
estaba pavimentado y había
guaduas cubriendo el techo de
un garaje gigante. “Se bajaron
los Urdinola, y yo también. Vi
cómo unas cuarenta personas
corrían con linternas grandotas, la iban dejando en el piso,

Hacienda La Porcelana, lugar de la captura del capo, ubicada en Zarzal, Valle.

Capo del Cartel del Norte
del Valle. Líder del clan
‘Los Machos’, principales
enemigos
de
‘Los
Rastrojos’.
Conocido en su pueblo
como ‘El Enano’, fue uno
de los mayores productores de cocaína y de
heroína del mundo. Sus
propiedades fueron avaluadas en más de ocho mil
millones de pesos. Murió
envenenado en su celda.
Al parecer este crimen fue
planeado por su esposa,
quien se quedó con el
negocio familiar.

Las cabezas de ganado
dejaban casi las mismas
ganancias que la venta
de cocaína.

Una parte de la historia de Urdinola salió en el libro de
Andrés López, ‘El Cartel de los Sapos’.
una detrás de la otra a lado y
lado, del pavimento”. A los
cinco minutos se escuchó un
motor, era una avioneta que
iba a aterrizar en ese improvisado aeropuerto.
“Luego entendí todo; las
luces eran para marcar una
pista de aterrizaje, esos manes
eran genios”, comenta entre
risas. La aeronave bajó del
cielo y se metió en el guadual.
Todos trabajaban como hormigas. Unos bajaban los dólares
que traía, otros les daban de
comer a los pilotos, mientras
unos más borraban las placas
del fuselaje y echaban gasolina. Le pusieron identificación

de México, país al que llevaban
casi 35 panelas de cocaína”.
Hace una pausa y evoca la
Operación Robledo II, en la que
se produjo la captura de su
patrón, el 26 de abril de 1992:
“Llegamos a La Porcelana en
la madrugada. Urdinola
despachó a varios escoltas,
para poder pasar un rato con
su esposa e hijas; solamente
nos quedamos dos. A eso de las
cuatro o cinco de la mañana
timbraron en el portón principal, ‘El Enano’ abrió, eran los
de la Dijín. No supe más, pues
salí como alma que lleva el
demonio, dejé botado al
patrón”.

Urdinola fue extraditado a
Estados Unidos, donde pagaba
su pena cuando fue asesinado envenenado con la comida
según fuentes de la policía estadounidense- dentro de su celda.
Los diarios caleños aseguran
que fue mandado a matar por
su esposa Lorena Henao, alias
La Viuda de la Mafia. Así
murió Iván Urdinola Grajales,
el Rey de la Amapola.
Paradójicamente, hoy ‘El
Viejo’ hace trabajos eléctricos
a domicilio, cuando la artritis
se lo permite, pues luego de
manejar millones de dólares
terminó casi sin un peso en los
bolsillos. Ese adagio que reza
‘el crimen no paga’, tarde que
temprano termina haciéndose
cierto.
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Notarías

GLORÍA MARINA RESTREPO CAMPO NOTARIA
QUINTA (5a) DEL CÍRCULO DE CALI EDICTO
EMPLAZA: A todas las personas que se consideren
con derechos a intervenir, dentro de los diez días
siguientes a la publicación del presente edicto en
un periódico de amplia circulación y en una emisora de amplia sintonía en la Ciudad de Cali en el
tramite notarial de liquidación conjunta de herencia
de Sucesión Intestada DEL (DE LA) (DE LOS) CAUSANTE (S) ALBA GRACIA GAVIRIA VARGAS DE
ALCAZAR o ALBA GRACIA GAVIRIA VARGAS quien
en vida se identifico con la cédula de ciudadanía
numero 31.242.709 de Cali-Valle fallecido (s) el (los)
día (s) 17 DE DICIEMBRE DE 2015 EN LA CIUDAD
DE CALI-VALLE siendo la Ciudad de Cali, su último
domicilio y asiento principal de sus negocios y aceptado el tramite respectivo en esta Notaria mediante
Acta No. 009 DEL 16 DE FEBRERO DE 2018, en
cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3o del
Decreto 902 de 1.988, artículo 169 del Decreto 1036
de 1.999, ordenase además su fijación en un lugar
visible de la Notaría por el término de diez (10) días.
El presente Edicto se fija hoy 16 días del mes de
Febrero
de Dos mil dieciocho (2.018) EL
NOTARIO, JOSE ALBERTO NARANJO BUITRAGO
NOTARIO 5 DEL CÍRCULO DE CALI - ENCARGADO
NIT.29.562.230-4.cod.int.8784
GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO NOTARIA
QUINTA (5a) DEL CÍRCULO DE CALI EDICTO
EMPLAZA: A todas las personas que se consideren
con derechos a intervenir, dentro de los diez días
siguientes a la publicación del presente edicto en
un periódico de amplia circulación y en una emisora de amplia sintonía en la Ciudad de Cali en el
tramite notarial de liquidación conjunta de herencia
de Sucesión intestada DEL (DE LA) (DE LOS) CAUSANTE (S) JORGE ENRIQUE CORREA HERNANDEZ
quien en vida se identifico con la cédula de ciudadanía numero 6.050.848 DE CALI-VALLE fallecido
(s) el (los) día (s) 09 DE DICIEMBRE DE 1982 EN LA
CIUDAD DE CALI-VALLE siendo la Ciudad de Cali, su
último domicilio y asiento principal de sus negocios
y aceptado el tramite respectivo en esta Notaria
mediante Acta No. 014 DEL 03 DE ABRIL DE 2018.
en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3o
del Decreto 902 de 1.988, artículo 169 del Decreto
1036 de 1.999, ordenase además su fijación en un
lugar visible de la Notaria por el término de diez (10)
días. El presente Edicto se fija hoy 03 DE ABRIL de
Dos mil dieciocho (2.018) EL NOTARIO, JOSE
ALBERTO NARANJO BUITRAGO NOTARIO 5 DEL
CÍRCULO DE CALI - ENCARGADO NIT.29.562.2304.cod.int.8785
OTROS

Otros

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que mediante radicado 76001-3-18-0126 del día 05 de ABRIL
de 2018, el señor(es) MARCO TULIO TREJOS LADINO, YACKELINE TREJOS APRAEZ, FRANCIA ELENA
TREJOS APRAEZ c.c. o Nit 6066284, 66899264,
66990379 Propietario del predio (s) donde se desarrollará el proyecto denominado CASA TREJOS
Localizado en la CARRERA 48 43-02/04, CALLE 43
48-07 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.8751
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: C 45 A # 2 N -135 Carolina TIPO DE
PROYECTO: RECONOCIMIENTO DE EDIFICACION
MIXTA EN UN PISO/ DEMOLICION PARCIAL,
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y AMPLIACION
A EDIFICACION MIXTA EN DOS PISOS. SOLICITANTE: SABINA AMELIA LOPEZ CASTILLO ARQUITECTO: VICTOR HUGO RUIZ CUERVO RADICADO
: 760011180104 FECHA RADICADO: 2018-02-08
Dado en Santiago de Cali, el 06 de Abril de 2018.
DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de
Santiago de Cali.COD.INT.8752
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 DEMOLICION PARCIAL, en el evento
de conocer algún impedimento legal para su expedición, el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: TRASNVERSAL 30# D 29 - 08 TIPO DE
PROYECTO: RECONOCIMIENTO A VIVIENDA BIFAMILIAR EN CUATRO PISOS, REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL Y DEMOLICION PARCIAL. SOLICITANTE: MAGDALENA LOZANO ARQUITECTO:
HERNANDO VILLAMARIN OCANEDA RADICADO
: 760011170905 FECHA RADICADO: 2017-10-30
Dado en Santiago de Cali, el 06 de Abril de 2018.
DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de
Santiago de Cali.COD.INT.8777
OTRAS CIUDADES

Otras Ciudades

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL
CÍRCULO DE EL DOVIO VALLE EMPLAZA; Dentro de
los diez (10) días siguientes a la publicación del presente Edicto en el periódico, a todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir, en el
trámite Notarial de liquidación Sucesoral del(a) causantes ANA BERTY URDINOLA DE CORTES, poseedor(a)(es) de la Céduia(s) número(s) 29.776.397 de El
Dovio Valle, cuyo último domicilio fue este
Municipio, quien(es) falleciera(s) en El Dovio Valle,
el(os) día(s) 26 de Enero de 2016. Aceptado el
trámite respectivo en esta Notaría, mediante Acta
número 08 de fecha Cinco (05) de Abril del año
2018, se ordena la publicación de este Edicto en el
periódico El Occidente, y en la radiodifusora de la
localidad, en cumplimiento de lo dispuesto por el
Artículo 3o del Decreto 902 de 1988, ordenándose
además la fijación en lugar visible de la Notaría por
un término de diez (10) días. El presente edicto se
fija los cinco (5) del mes de abril del año dos mil
dieciocho (2018) a las ocho (8 AM) de la mañana.
HAROLD AUGUSTO MONTOYA URDINOLA
NOTARIO UNICO.COD.INT.8745
EDICTO EL NOTARIO PRIMERO PRINCIPAL 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 sucesorai del(la) causante LUIS
ALBERTO PARRA MIRANDA, identificado(s) con
la(s) cédula(s) de ciudadanía No. 6.301.131, cuyo
último domicilio y asiento principal de sus negocios
fue esta ciudad de Palmira, quien(es) falleció(eron)
el(los) día(s) 12 de Agosto de 2007 en Florida –
Valle. Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría, mediante Acta N° 20 de fecha 22 de
MARZO 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 veintitrés (23) de
marzo del año dos mil dieciocho (2.018), alas 7:30
A.M.DR.
HANZ
PETER
ZARAMA
SANTACRUZ.COD.INT.8778
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
sucesorai de la causante señora JENNY ROLDAN
VALENCIA, quien en vida se identificó con la cédula de ciudadanía número 66.770.813 y fallecida el
día 16 de agosto de 1998 en el municipio de Puerto
San José, departamento de Escuintla, de la república de Guatemala, cuyo último domicilio y asiento
principal de sus negocios fue la ciudad de Palmira.
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría,
mediante Acta N° 21 de fecha 03 de ABRIL 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 cuatro (04) de ABRIL del año DOS MIL
DIECIOCHO (2.018), alas 7:30 A.M.- EL NOTARIO
PRIMERO,DR. HANZ PETER ZARAMA SANTACRUZ.COD.INT.8780
EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE CARTAGO VALLE EMPLAZA A todas las
personas que se crean con derecho a intervenir dentro del TRAMITE NOTARIAL DE LA SUCESION
INTESTADA DE (EL) (LA) (LOS) causante "MIGUEL
ANTONIO ARIAS GIRALDO", quien en vida se identificaba con la cédula de ciudadanía No. 1.235.502
expedida en Aranzazu Caldas, fallecido el día Siete
(07) de Agosto del 2007, en Cartago (Valle), siendo
su ultimo domicilio y asiento principal de sus negocios la ciudad de Cartago, iniciada mediante Acta
No. 22 de fecha Cuatro (04) de Abril del 2.018.- Se

ORDENA LA PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO, en
periódico de Amplia circulación Nacional, y en
radiodifusora local, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 3o. Decreto 902 de -1988. ORDENASE,- además su fijación en un lugar visible de la
Notaría, por termino de diez (10) dias. Exento de
Sellos Decreto 2150 de 1995. Artículo 20 Ley 962 de
2.005. El presente EDICTO, se fija hoy Cinco (05) del
mes de Abril de Dos Mil Dieciocho (2.018) siendo
las 8:00 A M. DR. GUILLERMO HEBERT SALCEDO
PRIETO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE
CARTAGO VALLE.COD.INT.8783
EDICTO EL NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE
CARTAGO 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 periódico, en el trámite notarial de liquidación sucesoral del(la)(los) causante(s)
EFREN CASTRO GOMEZ, identificado(a) con la(s)
cédula(s) de ciudadanía No(s). 6.234.390 expedida
en Cartago (Valle), quien(es) falleciera(n) el (los)
día(s) 05 de Abril de 2013 en Cartago (Valle), siendo
la ciudad de Cartago, el lugar de su último domicilio
y asiento principal de sus negocios. Aceptado el
trámite respectivo en éste Despacho el día 05 de
Abril de 2018 mediante Acta Nro. 35. Se ordena la
publicación de éste edicto en el periódico de amplia
circulación y en la radiodifusora local de la ciudad
de Cartago, en cumplimiento de lo dispuesto por el
Artículo 3o dei Decreto 902 de 1.988, ordenándose
además su fijación en lugar visible de la Notaría por
el término de diez (10) días. Se fija el presente edicto hoy (06) de Abril de 2.018 siendo las 8:00 A.M. El
Notario Segundo del Círculo: LUIS ENRIQUE BECERRA DELGADO.cod.int.8783
EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA SEGUNDA DEL
CIRCULO DE TULUÁ VALLE EN PROPIEDAD
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 de la causante DORA NELLY VELASQUEZ GIRALDO, identificada con la cédula de ciudadanía número
29.898.587 de Trujillo (V), fallecida el día 19 de
Junio de 2.005 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 037 del Tres (03) de Abril 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 Seis (06) de Abril del año Dos Mil
Dieciocho (2018) las 8:00 A.M. El presente edicto
se desfija hoy Diecinueve (19) del mes de Abril del
año Dos Mil Dieciocho (2018) a las 6: 00 P.M.
JANETH GONZALEZ ROMERO NOTARIA SEGUNDA
DE TULUA EN PROPIEDAD.COD.INT.8786
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 tramite notarial de liquidación
sucesoral del (de, la, los) causante (s) MARCOS
FIDEL ZABALA MAYORQUIN cuyo último domicilio y
asiento principal de sus negocios fue la ciudad
Palmira, Valle, identificados en su orden con las
cédula de Ciudadanía No.2.597.727, quienes (es)
falleció (eron) el día 18 de Agosto de 2011 en El
Municipio de Cali (V) El trámite se aceptó mediante
Acta número 50 de fecha 22 de Marzo 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, 22 de Marzo de
2018, a las 7:30 A.M. EL NOTARIO SEGUNDO
ENCARGADO pahs DR. ALFREDO RUIZ
AYA.COD.INT.8791
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) FAUSTINO
SOLARTE GUTIERREZ, quien en vida se identificó
con la cédula de ciudadanía No. 4.663.056 Expedida
en Tambo - Cauca, fallecido en Cali - Valle, el Día 26
de Diciembre de 2015. El trámite se aceptó mediante Acta número 52 de fecha: Veintitrés (23) de
Marzo 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 ei 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,
Veintitrés (23) de Marzo de 2018 A.R.A. El Notario
Segundo
DR.
FERNANDO
VELEZ
ROJAS.COD.INT.8790

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
sucesorai del (de, la, los) causante (s)
) LUZ
ORFARY RAMIREZ NOREÑA cuyo último domicilio y
asiento principal de sus negocios fue la ciudad
Palmira, Valle, identificados en su orden con las
cédula de Ciudadanía No.26.385.883 expedida en
San José del Palmar, quienes (es) falleció (eron) el
día 16 de Marzo de 2018 en El Municipio de Cali (V).
El trámite se aceptó mediante Acta número 56 de
fecha 03 de Abril 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, 03 de Abril de 2018, a las 7:30 A.M.
EL NOTARIO SEGUNDO ENCARGADO PAHS DR.
ALFREDO RUIZ AYA.COD.INT.8789
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
sucesorai del (de, la, los) causante (s) ARGENIS
MONDRAGON cuyo último domicilio y asiento principal de sus negocios fue la ciudad Palmira, Valle,
identificados en su orden con las cédula de
Ciudadanía No. 38.432.970, quienes (es) falleció
(eron) el día 03 de Octubre de 2018 en El Municipio
de Cali (V). El trámite se aceptó mediante Acta
número 57 de fecha 03 de Abril 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, 03 de Abril de 2018, a las
7:30 A.M. EL NOTARIO SEGUNDO ENCARGADO
PAHS DR. ALFREDO RUIZ AYA.COD.INT.8788
EDICTO No. 10. EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO
(2o) DEL CIRCULO DE BUENAVENTURA EMPLAZA.
A todas las personas que se crean con derecho a
intervenir en el trámite notarial de liquidación de
herencia del (la) causante ANTONIO ARROYO CASTRO (Q.E.P.D.), identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 16.465.471 expedida en Buenaventura,
cuyo último domicilio fue la ciudad de
Buenaventura, Departamento del Valle del Cauca,
quien(es) falleciera(n) en la ciudad de Cali (Valle) el
31 de enero de 2018, para que se hagan presentes
dentro de los díez días siguientes a la publicación
de este EDICTO en el periódico. El respectivo
trámite fue aceptado en esta notaria mediante acta
No. 10 del 20 de marzo de 2018, en cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 3o del Decreto 902 de
1998 se ordena la publicación de este EDICTO en un
periódico de amplia circulación y en una radiodifusora local, ordenándose además su fijación en un
lugar visible de la notaria por el término de DIEZ (10)
DIAS HABILES. SE FIJA EL PRESENTE EDICTO HOY
22 DE MARZO DEL AÑO 2018. Siendo la 8:00 A.M.
EL NOTARIO. GERMAN DARIO ORTIZ GIRALDO
NOTARIO SEGUNDO (2o) DEL CIRCULO DE BUENAVENTURA. COD. INT. 8743
El suscrito DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL DE TULUÁ,
en ejercicio de sus facultades conferidas mediante
Decreto No. 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: Numero de Radicación:
76834-0-18-0162. fecha de Radicación: Marzo 22 de
2018. Titular de la Solicitud: Cristian Fagiony Patiño
Vargas. Clase de Licencia: Construcción (Obra
Nueva). Modalidad de la licencia: Vivienda

Multifamiliar. Altura: Tres (3) Pisos. Uso: Vivienda.
Dirección del predio: Calle 30 N°43-19 Manzana F
Lote 03 San Benito. Cédula catastral: 01-02-04380022-000. Matricula Inmobiliaria: 384-115395.
Conforme a lo estipulado anteriormente, por medio
de esta Publicación se cita se cita a los Vecinos,
Propietarios, Poseedores o Tenedores de los inmuebles colindantes con el predio objeto de solicitud, que
por tratarse de lotes (Lotes 2 y 4 de la Manzana F barrio San Benito La Rivera) 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 indicarle que las objeciones y
observaciones se deberán presentar por escrito,
acreditando la condición de propietario, tercero individual y directamente interesado y presentando las
pruebas que pretenda hacer valer y deberán fundamentarse únicamente en la aplicación de las normas
jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad o estructurales referentes a la solicitud, so pena de la responsabilidad extracontractual en la que podría incurrir
por los perjuicios que ocasione con su conducta.
Dichas observaciones se resolverán en el acto que
decida sobre la solicitud, lo anterior en concordancia
con lo estipulado en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto 1077 de 2015. Finalmente le informamos
que el acto administrativo que resuelve la solicitud
podrá ser expedido una vez haya transcurrido un término mínimo de cinco (5) días hábiles, contados a
partir del dia siguiente a la fecha de haber recibido
esta comunicación. JULIO CÉSAR ARIAS GUTIÉRREZ
Director Departamento Administrativo Planeación
Municipal. COD. INT. 8769

La Calidad y la Elegancia
Tiene un Solo Nombre

MASSERNA
Todo en Lámparas y Repuestos
FABRICAMOS, ENSAMBLAMOS
LAMPARAS CRISTAL MURANO
BACARAT - TIPO ISABELINA,
MARIA TERESA Y BRONCE PANTALLAS, CAPERUZA Y
MANTENIMIENTO
CALLE 8 No. 6 - 26
TELEFONO: 8881693
Cali
ORACIÓN AL ESPÍRITU SANTO
Espíritu Santo, tu que me aclaras todo, que
iluminas todos los caminos para que yo
alcance mi ideal. Tú que me das el don divino de perdonar y olvidar el mal que me
hacen y que en todos los instantes de mi
vida estás conmigo, quiero en este diálogo
agradecerte por todo y confirmar que nunca
quiero separarme de Ti por mayor que sea la
ilusión material. Deseo estar contigo y
todos mis seres queridos, en la gloria perpetua. Gracias por el favor recibido en este
día, para conmigo y los míos. (La persona
debe rezar y la oración durante tres días
seguidos, sin decir el pedido, dentro de los
tres siguientes días será alcanzada la gracia
por más difícil que sea.
FAMILIA GARCIA ROJAS

VE 8757

EL GERENTE DE MULTIACTIVA EL ROBLE
ENTIDAD COOPERATIVA
N I T. 8 9 0 . 3 0 3 . 4 3 8 - 2
HACE SABER:
Que el 14 de Enero de 2018, falleció la señora Aurora Diaz de Bejarano (q.e.p.d) según
RCD 07242098, quien estaba asociado a nuestra Entidad. A reclamar los aportes
correspondientes se han presentado en calidad de hijos: Cecilia, Fabiola, Jairo, Beatriz y
Luis Carlos Bejarano Diaz. Las personas que se consideren con igual o mayor derecho a
reclamar, favor presentarse dentro de los 15 días siguientes a la presente publicación en
la AV 2 CN 23 AN -27, barrio San Vicente, horario de oficina.
SEGUNDO Y ULTIMO AVISO
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