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EJEMPLAR GRATUITO

Procurador,
con la mira
en casos de
Cali y el Valle

■ Investigación a 21 concejales

Emergencia por
otro aguacero

Durante una audiencia
realizada en Cali, el procu-
rador general de la Nación,
Fernando Carrillo, anunció
investigaciones en varios
casos por presuntos hechos
de corrupción y faltas disci-
plinarias.

El ente de control abrió
investigación disciplinaria
contra los 21 concejales de
Cali por haber elegido como
contralor municipal a Diego
Mauricio López, quien
presuntamente estaría
inhabilitado.

Árboles caídos, varios sectores sin suministro de
energía y algunas vías inundadas dejó el fuerte aguacero
que se presentó en la tarde de ayer en Cali.

Se espera que las lluvias se intensifiquen a partir de la
mitad de abril y hasta mediados de mayo.

PÁG. 2

PÁG. 3
PÁGS. 5 Y 6



■■ Derechos de la niñez
En el mes de la niñez la gestora social,
Jimena Toro Torres, invitó a los vallecau-
canos a rescatar el espacio de familia a par-
tir del juego. Para lo anterior, invitó a artistas,
jugadores de fútbol, comunidad en general
para que se sumen  a la propuesta 'Valle
Juguemos' y de esta manera rescatar va-
lores como la solidaridad, la honestidad y el
trabajo en equipo desde las lúdicas. 

■■ Simposio
En mayo próximo el Instituto de Niños Ciegos
y Sordos realizará el primer Simposio en
Neuropsicología Escolar y Prácticas
Educativas Inclusivas con el objetivo de
brindar a docentes, formadores, psicólogos,
fonoaudiólogos y neuropsicólogos conceptos
y herramientas para identificar situaciones
especiales en los niños y validar potenciali-
dades alternas  en su desarrollo

■■ Taquilla móvil
Con el propósito de atender la demanda los días
jueves, viernes y sábado santo, así como el
domingo de resurrección en la zona de Pance, los
usuarios del MIO tendrán a su servicio una taqui-
lla móvil ubicada en la Subestación de la Policía
de la Vorágine. En esta taquilla los usuarios
podrán recargar y comprar la tarjeta del MIO
entre las 2:30 p.m. y las 6:30 p.m. los cuatro días
anteriormente mencionados. 
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En su visita a Cali, el
Procurador General
de la Nación,

Fernando Carrillo Flórez,
recibió quejas y reclamos,
muy preocupantes, por
parte de diferentes sectores
de la ciudad. A su vez, se
informó la apertura de
investigaciones a concejales
de Cali, secretarios de
carteras en el Valle  y
alcaldes de diferentes
municipios de este departa-
mento. 

Investigación 
a concejales 

La Procuraduría General
de la Nación realizó la aper-
tura de un folio investigativo
a todos los concejales de Cali
(21) por haber escogido como
contralor municipal de Cali
a Diego Mauricio López. 

Según el ente discipli-
nario, el actual contralor
municipal contaría con algu-
nas inhabilidades para
desempeñarse en ese cargo,
de igual manera él también
será investigado. 

La investigación a López
se llevará a cabo después de
una denuncia ciudadana, la
cual expresaba que este se
había desempeñado como

director operativo de control
fiscal en la Contraloría
departamental del Valle del
Cauca hasta el día de su elec-
ción. 

Indagación al Inpec 
El ministerio público

también abrió un proceso de
indagación contra el Inpec
por la fuga de cuatro convic-
tos que estaban siendo
trasladados desde la cárcel
de Villahermosa en Cali
hasta otros penales del
departamento y el Cauca.

Fue el juzgado quinto de
Cali el que denunció presun-
tas omisiones en los con-
troles de seguridad, las
cuales se habrían presenta-

do entre marzo y junio de
2017.

Secretaría de Salud 
Por otro lado, la cartera

de Salud del Valle del Cauca
también será investigada
por la Procuraduría, al pare-
cer por presuntos actos de
corrupción llevados a cabo
en este ente. 

La lupa se pondrá sobre
María Cristina Lesmes,
actual secretaria de Salud;
Juan Carlos Corrales, direc-
tor del Hospital
Universitario del Valle
(HUV) en el 2017 e Irne
Torres, actual director del
HUV. 

El Ministerio Público

comisionó al Procurador del
Valle del Cauca para que sea
este último quien adelante
las investigaciones. 

Alcalde de
Buenaventura

De igual manera la
Procuraduría investigará a
Eliécer Arboleda Torres,
suspendido alcalde de
Buenaventura, por presun-
tamente haber incumplido
acuerdos firmados en el año
2017, en los que se compro-
metía realizar acciones en
pro de la educación de ese
municipio.

A su vez, Arboleda será
sujeto de investigación en
cuestiones de Salud, pues se
presume que hubo un pre-
sunto incumplimiento de los
compromisos en temas de
Salud, adquiridos en los
acuerdos del paro cívico en
Buenaventura.

¿Armitage? 
También se solicitó al

procurador que realice una
investigación al Alcalde de
Cali, Maurice Armitage,
ante versiones de supuesta
presión indebida en una lici-
tación de buses del Masivo
Integrado de Occidente. 

■ Concejales, alcaldes y secretarías en el pliego de indagaciones

Apertura de procesos en
la visita del Procurador 

Cortesía: Personería de Cali

El pprocurador FFernando Carrillo Flórez en su visita a Cali. 

10 de  abril 2019
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■ Primer encuentro
de tenderos 2019
Este próximo 24 de abril se vivirá el primer encuen-
tro de tenderos del año en el marco del evento de
Diario Occidente, La Tienda Vende. 

Esta celebración se llevará a cabo en el Salón San
Antonio del Acuaparque de la Caña desde las 12
del mediodía hasta las 6:00 p.m.. 

Durante este encuentro se rifarán viajes, pases
para el Acuaparque de la Caña, anchetas, sorteos y
shows. 

Usted señor tendero está totalmente invitado para
que viva esta experiencia, comparta y aprenda con
sus demás colegas. 

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 8831111- tiendas@diariooccidente.com.co

Tendero
del día

Encuentre el Diario
Occidente en la  tienda
Ángela barrio Gaitán
calle 70b-# 2e-06,
donde será atendido por
Ángela Vásquez



Crece como espuma la idea de que el

periodista Ronald Mayorga sea candidato
a la Alcaldía de Yumbo.

El comunicador lidera varios sondeos

de opinión en el municipio vallecaucano y
varios líderes de esa localidad le están pi-
diendo que se meta a dar la batalla por la
Alcaldía. 

Supo Graffiti que catorce precan-

didatos al Concejo de Yumbo llegaron hace unos días hasta
la casa de Mayorga para pedirle que salga a recorrer las
calles de la capital industrial.

A esas voces se han sumado reconocidos personajes de

la política nacional, como la senadora Angélica Lozano, quien
desde hace rato viene insistiéndole a Ronald Mayorga para

que salte al ruedo político. En la pasada campaña legislativa,
la congresista le propuso al periodista que fuera su fórmula a
la Cámara por el Valle...

Ahora hay gran expectativa en Yumbo, pues están a la

espera de la respuesta de Mayorga.

* * *

La definición del candidato del Centro Democrático a la

Gobernación del Valle del Cauca tardará más de lo previsto.

Después de la realización de cuatro foros -en Cartago,

Buga, Buenavneura y Cali- con los tres precandidatos -Juana
Cataño, Francisco Lopreto y Francisco Lourido-, la colectivi-
dad tomó la decisión de realizar más foros en otros munici-
pios, lo que retrasará la realización de la encuesta mediante
la que se definirá quién será el avalado.

La encuesta estaba pro-

gramada para estos días y
los resultados se cono-
cerían el lunes posterior a la

Semana Santa.

Mediante una carta dirigida a la mili-

tancia del uribismo, el senador Gabriel
Velasco, director de la colectividad en el
Valle del Cauca, informó que se "se
realizará un número, aún por determinar,
adicional de foros y/o conversatorios
democráticos, los cuales tendrán como
fecha máxima el 14 de mayo de 2019.

"Una vez finalicen estos espacios de socialización con

nuestra militancia, se procederá durante la semana del 20 de
mayo con la realización de la encuesta que definirá nuestro
candidato único, y que se llevará a cabo bajo las mismas
condiciones antes concertadas, siendo ésta realizada única-
mente a militantes del partido", escribió Velasco.
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Graffiti
MAURICIO RIOS GIRALDO
maurorios@diariooccidente.com.co
Teléfono 8831111

Ronald
Mayorga

Gabriel
Velasco

Aguacero vuelve a afectar
la prestación de servicios 

■ Se reportó la caída de cuatro nuevos árboles

Las fuertes lluvias que azotaron el día
de ayer nuevamente a la ciudad de
Calio, dejaron sin servicio de energía

varios barrios de la ciudad.
Los afectados fueron: El Ingenio, Brisas

de Mayo, Vereda La Trinidad, Vía Al acue-
ducto La Reforma, El Cortijo, San Cristóbal,
Siete de Agosto, Cuarto de Legua,
Urbanización Venezuela, El Refugio, Santa
Elena, El Peñón, Ciudadela Pasoancho, La
Buitrera, Antonio Nariño, Santa Isabel, El
Caney, Camino Real, Ciudad Jardin y
Juanambu.

Emergencias se registraron en otros
puntos de la ciudad por la caída de árboles.

Según el reporte de los Bomberos de Cali
en la  Calle 1 con Carrera 62 en el  barrio
Pampalinda, se cayó uno de los árboles
sobre la vía pública.

Otro en el Kilómetro 9 vía la Buitrera,
en  la Carrera 5A con 71 en el  barrio
Salomia y en la Carrera 52A con 5B
barrio Nueva Tequendama.

De acuerdo al reporte de lluvias de la

CVC, el número de días esperados con llu-
via se distribuye así: marzo, con 12 días;
abril, con 15 días; mayo, con 15 días, y junio,
con 11. 

Las intensidades máximas se presen-
tarán a mediados de abril y a mediados de
mayo. 

Asimismo, predominarán los cielos de
parcial a mayormente cubiertos, lo cual
implica un descenso de la radiación y, por
ende, de las temperaturas, que pueden pre-
sentar una media máxima de 32.5 °C, una
mínima media de 18.5 °C y una media de
23.5 °C.

Las probables afectaciones pueden ser
causadas por derrumbes y/o deslizamien-
tos de tierra, crecientes súbitas y/o des-
bordamientos; inundaciones y afecta-
ciones por descargas eléctricas. La CVC
reitera el llamado a las autoridades com-
petentes para que estén atentas y tomen
las medidas pertinentes para prevenir las
amenazas que esta temporada de lluvias
puede traer.
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Callando es como se
aprende a oír; oyendo
es como se aprende a

hablar; y luego,
hablando se aprende

a callar.
Diógenes Laercio, 

historiador griego
tra vez está sobre la mesa de discusión
el proyecto para construir un puerto
de aguas profundas en Tribugá, en el
Pacífico chocoano, iniciativa de la que
se viene hablando desde hace 20 años
pero que, hasta el momento, no se ha
concretado. Ahora, con la inclusión de

recursos para este puerto en el proyecto del Plan
Nacional de Desarrollo, parece que por fin arrancará.
Sin embargo la construcción de un puerto de aguas
profundas en Tribugá tiene resistencia en el Valle del
Cauca, pues se cree que su construcción iría en detri-
mento de Buenaventura.
Lo primero que se debe decir aquí es que la política
portuaria del país no puede partir de regionalismos,
sino de un estudio serio sobre las necesidades y capaci-
dades de Colombia en materia de comercio marítimo
de cara a la globalización.
Por eso vale la pena preguntar si la idea de construir
Tribugá obedece a un plan estratégico o es simple-
mente el deseo de una región, en este caso Antioquia,
de tener un puerto. Este mismo interrogante, claro
está, aplica a las razones que tienen quienes desde el
Valle del Cauca se oponen al nuevo puerto, ¿es una
posición regionalista?
Lo cierto es que el Gobierno Nacional vive alcanzado
con el puerto de Buenaventura. La hasta ahora inter-
minable construcción de la doble calzada hace que el
puerto vallecaucano no sea competitivo para exportar
carga desde varios puntos del interior del país.
Colombia debe apostarle a mejorar su competitividad
en materia de comercio exterior, eso en lo portuario
incluye mejorar los puertos existentes y, si es nece-
sario, construir los que hagan falta, pero todo debe ser
parte de una política integral, no de pujas entre
regiones.

Editorial

Las ccolumnas rreflejan lla
opinión ddel aautor, nno lla 
posición eeditorial ddel 

Diario OOccidente.

CCoonnssttrruuiirr  uunn  nnuueevvoo  ppuueerrttoo  nnoo  ddeebbee  ddeeppeenn--
ddeerr  ddee  rreeggiioonnaalliissmmooss,,  ssiinnoo  ddee  uunnaa  ppoollííttiiccaa

ppoorrttuuaarriiaa  iinntteeggrraall..

Contra todos los
pronósticos que le
avizoraban al Valle

un gran conflicto cuando
enfrentara la agenda de
bloqueos y movilizaciones
de los llamados pueblos
indígenas, gracias a las

decisiones acertadas y a la voluntad política de
la administración departamental, en nuestra
región todo transcurrió en medio de la tensión,
pero sin bloqueos y sin alteraciones del orden
público generados por la dinámica que casi
acaba con la economía del Cauca y Nariño.

El domingo pasado, por invitación de Oscar
López, director de TelePacífico Noticias, tuve la
oportunidad de analizar con el senador
Alexander López los efectos de las moviliza-
ciones. Quedó claro que desde Bogotá el
Gobierno Nacional hubiera podido evitar los
enormes costos económicos y humanos que se
dieron si en su momento hubiera copado los te-

rritorios y negociado lo que al final terminó
aceptando, que no fue otra cosa si no lo plantea-
do por la minga desde el inicio.

Ha quedado claramente reconocido que la
gobernadora Dilian Francisca Toro, mediante
el diálogo, logró en la mesa de La Delfina que el
bloqueo de la Panamericana no se extendiera a
la vía Cali - Buenaventura. Si esto hubiera suce-
dido, el colapso económico regional y nacional
hubiera sido de efectos devastadores. La minga
demostró que al interior de estas comunidades
hay profundas divisiones y se consolidan sec-
tores latifundistas que de una manera u otra le
apuestan a desestabilizar el sur del país adop-
tando políticas de las cooperativas cocaleras de
Bolivia.

Queda, por supuesto, pendiente el esclare-
cimiento de lo acontecido en Dagua y en la
Universidad del Valle, donde fallecieron varias
personas, para que quede claro si había o no
conexidad entre estos hechos y los gestores de la
minga.

MIGUEL YUSTY

EL FARO

La minga: nos salvamos
RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

DIARIO OCCIDENTE

Calle 7 No 8-44 
PBX 8831111 Apdo. Aéreo 5252 - 
Fax  8831111 - Ext.: 156 
Cali (Colombia) 
opinion@diariooccidente.com.co
Santa Fe de Bogotá:
epineda1@diariooccidente.com.co

312-5855537-3504542604 - 
(1) 8297713

Una publicación diaria del Nuevo Diario Occidente S.A. 
Fundado el 19 de noviembre de 1961

www.occidente.co

Editora General:
Rosa María 
Agudelo Ayerbe
Jefe de Redacción:
Mauricio Ríos Giraldo
Coordinadora de
Redacción:
Claudia Alexandra
Delgado Salgado

Director Comercial:
María Isabel Saavedra

Coordinador de Circulación:
Jhony Guerrero

Imagínate que pudieses ale-
jarte de ti mismo unos cuatro o
cinco pasos, suficientemente
lejos como para estar completa-
mente separado de ti mismo
pero suficientemente cerca
como para poder observar
cada detalle.

¿Qué verías?
¿Qué impresión te llevarías

de ti mismo?
¿Te agradaría lo que

verías?
¿Qué consejo ansiarías

darte?
Ahora mismo: Por un

momento, mírate a ti mismo
como mirarías a otra persona,
con una dosis de objetividad y
neutralidad.

Considera cómo se perciben
desde afuera tus acciones y
prioridades. Observa lo que
haces con los momentos pre-
ciosos que conforman cada día.
No sólo encontrarás oportu-
nidades de mejora.

También descubrirás
enormes e increíbles posibili-
dades.

Te ayudará a tener una
nueva y valiosa perspectiva de
ti mismo.

Tú ya sabes como es visto
desde el interior.

Trata de descubrir cómo es
visto desde afuera hacia aden-
tro.

Verás el mundo de una
manera nueva y positiva.

Imagínate...O
Tribugá

Tomás González es un
escritor sublime. No lo

conozco, lo he visto, mas no
lo he tratado. He acudido,
sobrecogido, a la pre-
sentación de alguna de sus
novelas. Lo he leído como
alumno afiebrado.

Cada novela suya trae
consigo ese enlace a la hermandad, a esa unidad
que somos todos en esta esfera. Nos arropa con
las palabras y nos hace reflexionar sobre lo que
es nuestra existencia, en esta tierra donde a
veces escuchamos el latir del corazón de un ser
amado; pero también donde, las más de las veces,
odiamos y reprochamos todo aquello que nos
rodea.

Tomás González es un ser de silencio. Es
nuestro Rulfo. Poco sale en medios, en entre-

vistas, pero su calidez se percibe con solo
leerlo. Sus obras, todas, nos dejan siempre
una enseñanza. 

"La luz difícil" aborda el complejo asunto de la
eutanasia; "Temporal" refleja esa mezcolanza de
sentimientos entre el padre y sus hijos; "Niebla al
mediodía" es un entramado de voces… 

Con "Las noches todas" deja en el elixir al lec-
tor, a quienes le seguimos. Cada línea contiene
esa voz suya tan paisa, pero tan humana, que nos
convierte en otros seres al cerrar la última pági-
na de esta corta novela. Refleja ese querer de
muchos que en algún momento de la vida se pre-
senta, como es alejarse y dedicarse a un oficio
sencillo, pequeño, pero entregado para hacer
más bello este mundo.

"Las noches todas" es hasta ahora mi libro del
año. Esperaré que depara la feria del libro de
Bogotá.

LEONARDO MEDINA
PATIÑO

MI COLUMNA

Las noches todas

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

¡Hasta cuándo!
ADEMÁS DE LO QUE IMPLICAN EN MALTRATO
ANIMAL, LAS CARRETILLAS INCIDEN EN EL
SURGIMIENTO DE ESCOMBRERAS EN CALI.
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Santiago de Cali le está
apostando actual-
mente a una movili-

dad limpia y dinámica a
través de las bicicletas. 

Según cifras entregadas
por el programa de edu-
cación vial para ciclistas 'La
vida va en bici', en Cali se
producen al día más de 360
mil viajes en cualquier
vehículo y a pie. De la cifra
anteriormente mencionada,
los traslados en bicicleta
aportan el 44,5% de los via-
jes, es decir, 160 mil. 

Sostenibilidad 
y desarrollo

Para Jorge Rojas, coordi-
nador del proyecto 'La vida
va en bici' y docente de la
Universidad del Valle,
actualmente Cali está sigu-
iendo la ruta del Banco
Interamericano de
Desarrollo (BID) y de las
Naciones Unidas en cuanto
a movilidad sostenible. 

"Cali ha tomado la inicia-
tiva de seguir los linea-
mientos del BID y que tiene
relación con los objetivos
que Naciones Unidas ha
planteado para el milenio.
El objetivo 11 se refiere a las
ciudades sostenibles, en el
corazón del mismo está la
bicicleta, como medio de
transporte que puede dar
respuesta de manera posi-
tiva a los indicadores de
mejoramiento de calidad
de vida", puntualizó el

coordinador.

Cali en el país 

Rojas realizó un balance
sobre la situación de las
bicicletas en Cali y la com-
paración con otras grandes
capitales en el país: "Bogotá
se encuentra sumida en una

crisis de gobierno, el
número de robos diarios de
bicicletas es terrible y la
infraestructura descuidada,
aunque se proclamen la ca-
pital de la bicicleta.
Medellín no tiene nada que
hacer, tiene una geografía
que no se presta, Medellín
tiene montañas inmensas.

Barranquilla se la juega por
la bicicleta pero no tiene la
población de Cali.  Seremos
nosotros la capital cuando
las ciclobandas se consoli-
den, porque somos una ciu-
dad de bicicleta". 

Infraestructura

La última apuesta de
Cali en materia de bicicleta
son las ciclobandas, son
aquellos carriles que se han
abierto a los costados de los
corredores viales más
importantes de la ciudad.
Actualmente Cali cuenta
con 97 kilómetros de
ciclobandas para uso exclu-
sivo de ciclistas. 

El experto en movilidad
precisó que: "Se ha abierto
un sistema que es el de las
ciclobandas, que tienen
todos los problemas del
mundo, pero que están más
en la cultura que en la tec-
nología". 

Las ciclobandas se
suman a los ya existentes 30
kilómetros de ciclorrutas,
los cuales también se
encuentran construidos
paralelamente a los corre-
dores viales más impor-
tantes de Cali como la Calle
5, Avenida Pasoancho, entre
otros.

Es decir, Cali tiene 127
kilómetros de cicloin-
fraestructura pensada neta-
mente para las personas que
ruedan en una bicicleta. 

Estado de las vías 

Pese a la gruesa cicloin-
fraestructura con la que
Cali cuenta, no toda está en
estado óptimo para recibir a
los deportistas, problemas
de huecos e iluminación se
convierten en el lunar que
opaca, en cierta manera, el
esfuerzo anteriormente
descrito. 

Según datos de la
Secretaría de Movilidad,
solamente el 78% de las
rutas se encuentran en
buen estado, es decir, 24
kilómetros. Otra cifra para
tener en cuenta es que 12,7
kilómetros no cuentan con
ningún tipo de señaliza-
ción, lo que pone en riesgo

la vida del ciclista y 13,2
kilómetros de rutas no
tienen iluminación. 

Educación a ciclistas
Precisamente, Rojas

habló sobre el proyecto que
él coordina, denominado 'La
vida va en bici', una estrate-
gia de educación vial: "Esto
es una estrategia en seguri-
dad para las vías. Contamos
con la experiencia de
Cicloamigos, las orienta-
ciones del BID y la experien-
cia de la educación popular,
con esos tres elementos te-
nemos un proyecto para que
el ciclista se reconozca en su
naturaleza, ser y andar,
para que tome las medidas
necesarias para su propia
seguridad". 

Cali se perfila como la 
capital de las bicicletas 

■ La capital del Valle ha avanzado en el desarrollo de la cicloinfraestructura

Cali ccuenta ccon 30 kilómetros de ciclorrutas construidas.
Varios trayectos están en separadores viales.

¿Se anima a 
andar en bici? 

Según el experto, usted debería salir primero a
probar su máquina en la Ciclovida de los domin-
gos y en las nocturnas. Posterior a eso, conocer

su bicicleta, tenerla en estado óptimo, revisar los
frenos, tenga una bicicleta que sea ergonómica en el
galápago y en los los pedales y, por último, no realice
maniobras exageradas mientras esté rodando. 
Recuerde tener siempre una luz trasera roja para rodar
en la bicicleta, no ruede en las horas pico altas, utilice
casco como manera preventiva, si usted lo desea, lleve
consigo un silbato para hacerse oír y mucha precaución,
tenga sus sentidos siempre alerta. 
Si está interesado en rodar por las calles de Cali en bici-
cleta, vea en la siguiente página los gráficos de dos
ciclorrutas y las recomendaciones se seguridad.
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Recomendaciones
para rodar en bici

Conozca las zonas de Cali en las que usted puede salir
en su bicicleta, recorridos cortos y seguros. No olvide las
recomendaciones de seguridad para completar su viaje.
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Uno de los espacios donde conver-
gen el deporte, la actividad física, la
recreación y por supuesto, la diver-
sión, es sin duda la tradicional
Ciclovida de Cali, que este año
viene por partida doble: todos los
domingos de 8 am a 1 pm, y noc-
turna que se lleva a cabo los jueves
de 8 a 10 de la noche.
La Alcaldía de Cali y la Secretaría
del Deporte y la Recreación, con su
programa 'Víactiva', permiten que
los caleños y caleñas se apropien
masiva y libremente de las calles
de la Capital Americana del
Deporte para que puedan hacer
ejercicio en tarimas, caminar, trotar,
correr, patinar, montar en bicicleta,
solos o en compañía de sus fami-
liares y amigos o incluso de sus
mascotas. 
La Ciclovida se compone de una
ruta central y unas comunitarias. El
tramo central está conformado por
4 estaciones: Panamericana (calle

9ª), El Ingenio (al sur de la ciudad),
La Luna (en la autopista sur) y la
Metropolitana (en el norte). Entre
las comunitarias, se tienen: Brisas
de los Álamos - Guaduales, Torres
de Comfandi, Petecuy, Sol de
Oriente, Las Américas, San Carlos -
La Fortaleza y Ciudad de Cali. Así,
todos y cada uno de los compo-
nentes de la sociedad caleña
tienen acceso a esta maravillosa
propuesta que lleva más de 30
años de actividad ininterrumpida
activando el corazón y el bienestar
de sus usuarios.
Este año la Alcaldía fortalecerá el
recorrido de manera paulatina
hasta alcanzar 47 km, 42 de
Ciclovida central y 5 de comuni-
taria. "Será un solo trayecto y todo
estará unido por las grandes vías
con el fin de que los vehículos usen
las carreteras auxiliares y así evitar
problemas de movilidad", aseguró
Silvio López Ferro, secretario del

Deporte y la Recreación.
Adicionalmente, en la Ciclovida
diurna se pueden encontrar clases
gratuitas de aerorumba, spinning,
aeróbicos, zonas de recuperación,
servicios de primeros auxilios, par-
queadero y préstamo de bicicletas,
baños móviles, estaciones de los
diferentes programas de la
Secretaría del Deporte y la
Recreación y las Estaciones de
Vida que brindan salud, cultura,
deporte y recreación para todos los
caleños. 
Un espacio para disfrutar de las
noches caleñas
Las noches de los jueves se trans-
forman en el escenario ideal para
realizar actividad física, deporte y
recreación de manera segura con
el acompañamiento de regu-
ladores viales quienes garantizarán
el disfrute de los asistentes.
De 8:00 p.m. a 10:00 p.m., los
caleños tendrán a disposición un

circuito de 24 kilómetros, conser-
vando el trazado tradicional, que ini-
cia en el Metropolitano del norte,
pasando por la calle 70, la autopista
Suroriental, la carrera 39, la calle 9ª
y la calle 16 hasta llegar al Parque El
Ingenio. 
Adicionalmente, el programa
'Víactiva' realiza los VNM paseos,
recorridos por sectores de la ciu-
dad en vehículos no motorizados;
en los que hay préstamo de bici-
cletas e implementos necesarios
para participar. El punto de encuen-
tro de los VNM paseos es el
Coliseo de Hockey 'Miguel Calero'
en las Canchas Panamericanas. 
Clases de iniciación para todos
Si aún no has disfrutado de la
Ciclovida porque no sabes montar
bicicleta o patines, ¡no te preocu-
pes!, porque el programa Víactiva
también tiene clases de iniciación y
motivación gratuitas al uso de los
Vehículos no Motorizados (bicicle-

tas y patines), con las que a través
de ayuda de profesionales espe-
cializados aprenderás rápidamente
y de manera segura. Las clases son
dictadas en 12 puntos de la ciudad,
incluyendo el Coliseo de Hockey
'Miguel Calero' durante el desarrollo
de la Ciclovida nocturna.
Mayor cobertura, más inclusión,
nuevos horarios y decenas de
actividades son los aspectos que la
Alcaldía, en cabeza de Maurice
Armitage, y la Secretaría del
Deporte y la Recreación regalan a
Cali para que todos podamos acti-
var nuestro corazón de manera
saludable y provechosa.
Súmate a este súper plan y
entérate de la programación ingre-
sando a
http://www.cali.gov.co/deportes/pu
blicaciones/133528/Viactiva/ o en
nuestras redes sociales como
@SecDeporteCali
La Ciclovida activa tu corazón.

Ciclovida de Cali, un espacio gratuito lleno 
de diversión, actividad física y mucho deporte

METRO



■■    McLaren presentó el
coche de Alonso 
McLaren presentó este lunes el
monoplaza con el que el español
Fernando Alonso disputará el pró-
ximo 26 de mayo las 500 Millas de
Indianápolis(Indiana, EEUU), el
principal objetivo de la temporada
del doble campeón mundial asturi-

ano de Fórmula Uno, que de ganar
esa prueba se hará acreedor a la
'Triple Corona' del automovilismo. 
En la carrocería del coche, fabrica-
do en la factoría de Woking
(Inglaterra, Reino Unido), predomi-
na el naranja papaya, el color que
usó Bruce McLaren -fundador de la
escudería- en su primer Gran

Premio de F1, en 1966; su deco-
ración asemeja a la del MCL34 de la
categoría reina, con alerones y
parte posterior en azul; y en el
mismo Alonso lucirá el número 66,
el que llevó el estadounidense
Mark Donohue en la primera victo-
ria del equipo en la legendaria
Brickyard, en 1972. 
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Cristian Rivera: "Vamos a ganar el
clásico porque tenemos una deuda
pendiente"

Deportivo Cali ultima detalles para encarar la nueva versión del
clásico vallecaucano a jugarse este domingo de ramos en el
estadio Pascual Guerrero a las 19:30 horas. En un duelo cor-
respondiente a la fecha 15 del 'Todos contra Todos' de la Liga
Águila I.

Lucas Pusineri, entrenador verdiblanco, busca darle con-
tinuidad a la base titular que derrotó a Cúcuta Deportivo hace
dos semanas. Uno de los integrantes, es el mediocampista
canterano, Cristian Rivera, quien se mostró satisfecho y com-
placido por pertenecer a la institución verdiblanca:
"Para mí es de orgullo vestir la camiseta del Deportivo Cali,
porque somos muchos quienes crecemos con este sueño.
Soy un privilegiado, un afortunado de pertenecer a la mejor
institución del país"

Refiriéndose al clásico, Rivera sostuvo lo siguiente:
"Sabemos que América tiene jugadores de alta calidad, con

características similares a las nuestras, ya que les gusta tener
el balón y proponer el juego. Depende de nosotros contrar-
restar eso y generar espacios para poder atacar. Será un par-
tido jodido por ser un clásico y queremos ganarlo porque ten-
emos esa deuda pendiente. ¡Vamos a ganar el clásico!", pun-
tualizó. 

Barcelona pegó primero y Messi
sufrió un golpe en el rostro

En el duelo válido por la ida de esta serie en los cuartos de final
de la Champions League, Barcelona visitando a Manchester
United en Old Trafford, obtuvo una significativa victoria por la
mínima diferencia. El astro argentino, Lionel Messi, sufrió un
golpe que lo dejó ensangrentado.

El propio Messi, cuando se jugaban los 12 minutos del partido,
envió un centro en el área que el charrúa Luis Suárez logró
cabecear hacia el segundo palo. En su trayecto el defensor del
Manchester, Luke Shaw, rozó el balón pero no pudo impedir el
definitivo 0-1.

Un fuerte golpe sobre su rostro sufrió Lio Messi. Hasta el
momento no está confirmado cuál es el grado de su lesión,
por eso, al rosarino lo revisarán tras la infracción del defensor
Chris Smalling que lo dejó en el suelo y ensangrentado. No
obstante, ' La Pulga' logró terminar el partido sin problemas.

Cristiano Ronaldo anotó 
en el empate de Juventus 

En el otro duelo por Champions en sus cuartos de final, el Ajax
de Holanda empató a un gol recibiendo al cuadro italiano,
Juventus, en la ida de esta llave. La revancha se disputará el
próximo martes, en Turín.

La Vecchia Signora se adelantó con un gol de Cristiano
Ronaldo en la agonía de la primera mitad. El astro portugués
estuvo ausente tras la lesión muscular que padeció el pasado
25 de marzo en el choque entre su selección y Serbia, por las
eliminatorias a la Eurocopa.

David Neres, mediocampista brasileño del Ajax, consiguió la
paridad en el minuto 46 del partido. 

Definidos los partidos aplazados 
Esta es la programación de los partidos aplazados en
la Liga Águila I- 2019.

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

Cristian RRivera, mediocampista mixto canterano del
Deportivo Cali, opinó sobre el clásico

Lionel MMessi, luego de recibir un golpe en su rostro.

Cristiano Ronaldo celebra su gol ante Ajax. 

FECHA 110
24 dde aabril

Atl. NNacional vvs IInd. MMedellín Hora: 88:30 pp.m.
Estadio: Atanasio Girardot Televisión: Win Sports

FECHA 116
24 dde aabril

La EEquidad vvs RRionegro Hora: 44:30 pp.m.
Estadio: Metropolitano de Techo Televisión: Win Sports
*Esta reprogramación se realiza debido a que los clubes La
Equidad y Rionegro, deben cumplir con compromisos
internacionales en la Copa Sudamericana en la tercera
semana de abril.

FECHA 119
24 dde aabril

Once CCaldas vvs DDeportivo CCali Hora: 66:30 pp.m.
Estadio: Palogrande Televisión: Win Sports
*Esta reprogramación se realiza debido a que el club
Deportivo Cali debe cumplir con compromisos interna-
cionales en la Copa Sudamericana en la primera semana
de mayo.
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De acuerdo con la "Ley de
los Grandes Números"
del matemático Suizo

Jakob Bernoulli (1713), si lan-
zamos una moneda al aire 100
veces, obtendremos unos resul-
tados que se acercarán a 50%
respecto de cada una de sus
caras. Y cuanto mayor sea el
número de lanzamientos rea-
lizados, más se aproximarán
los resultados agregados a esa
media. Según esta aproxi-
mación matemática, es posible
realizar ejercicios fiables de
prognostico partiendo de un
número de casos suficiente-
mente elevado. Estos estudios
fueron los fundamentos de la
teoría de la probabilidad la que
hoy es la base de los procesos
de compliance corporativo.

El Compliance Corporativo
(Corporate Compliance) es un
conjunto de procedimientos y
buenas prácticas adoptados
por las organizaciones para

identificar y clasificar los ries-
gos operativos y legales a los
que se enfrentan y establecer
mecanismos internos de pre-
vención, gestión, control y
reacción frente a los mismos a
cargo del Compliance Officer (
Oficial de Cumplimiento) que
es el encargado de asegurar el
cumplimiento de la normativa
de aplicación o de cualquier
tipo de legislación relacionada
con el sector en cual opera  la
empresa a la que sirve.

El compliance es una figura
de reciente desarrollo en
España, que ha iniciado en los
sectores de mayor regulación
como el financiero y, que en
Colombia, se ha implementado
principalmente para dar
alcance a la gestión del riesgos
de lavado de activos y finan-
ciación de terrorismo, al prin-
cipio se le asociaba con la
obligación implícita de las
empresas de acatar las normas
que regulan su sector, con el
paso de los años el enfoque
empezó a variar hasta que se
evidenció la complejidad de
esta tarea y, sobre todo, la
necesidad de contar con profe-
sionales especializados al ele-
varse a delito penal  en 2010 en
España el incumplimiento nor-
mativos por las empresas.

Con la reforma se supone
que cualquier empresa, organi-
zación, asociación, partido
político y otras entidades

pueden ser requerida por la
justicia no en nombre de
quienes figuran como repre-
sentantes legales o admi-
nistradores, sino más bien en
nombre propio.

En España, las empresas de
mayor tamaño son las que
están a la vanguardia en este
aspecto. Según un reciente
estudio, cerca del 78% de las
compañías con más de 5.000
trabajadores cuentan ya con
una labor de compliance, mien-
tras que en las empresas con
menor número de trabajadores
ese porcentaje se reduce al
38%.

Claves para la 
implementación 
del compliance

A propósito de los aconte-
cimiento de corrupción en que
se visto inmersa nuestra
sociedad  colombiana con

casos como  Odebrecth, El
Guavio , Interbolsa y otros san-
cionados por competencia
desleal, como el cartel del papel

higiénico o el de los cuadernos
y otro tanto, hacen suponer
que la ética empresarial  solo
fija sus principios en la teoría
del utilitarismo en la que el
cálculo del beneficio y la maxi-
mización del mismos son los
principios rectores de toda
actuación fijando el criterio
ético sólo a aspectos de eficacia
y de eficiencia, más no en una
visión integral de la ética que
supone el alcance a  sus tres
dimensiones - Bienes, Virtudes
y Norma- , las que  al integrar-
las en las actuaciones
humanas generan hábitos de
conducta por lo que para una
adecuada aplicación del com-

plaince, se  debe tener pre-
sente:

■ El compliance introduce
un elemento ético: muchas
empresas operan de forma
legal y cumplen con las nor-
mas de su sector, pero eso no
quiere decir que su acción sea
ética. El compliance ayuda a
conciliar estas dos esferas.

■ Independencia, autori-
dad y recursos: son los tres ele-
mentos básicos para que un
departamento o cargo dedica-
do al cumplimiento normativo
sea eficaz. 

Lea el artículo completo
en www.occidente.co

La etica empresarial y el complaince
■ El conjunto de buenas prácticas corporativas

Es de indicar que la metodología más extendida
para la evaluación de riesgos se basa en la pro-
babilidad de un suceso, y las consecuencias
estimadas en caso de producirse, por lo que se
requiere de estándares generalmente acepta-
dos, como la norma ISO 31000 sobre gestión
del riesgo y  de los estándares ISO sobre
Compliance (ISO 19600) junto a la ISO 37000
(Antisoborno), estos últimos no obligan a desa-
rrollar las evaluaciones de riesgos según ISO
31000, lo cierto es que comparten su filosofía
cuando se refieren a factores de probabilidad y
de impacto.
La fiabilidad de la predicción matemática de
eventos guarda relación con el volumen y cali-
dad de  la muestra previa, cuanto mejor sea,
más fiables serán el resultado que arroje. Sin
embargo, en materia de Compliance, encon-

tramos una gran cantidad de incidentes  que
carecen de  antecedentes comparables. Tal cir-
cunstancia no sólo dificulta fundamentar sólida-
mente un juicio de pronóstico sobre la frecuen-
cia de materialización de un hecho de com-
plaince, sino también la potencial materia-
lización de otros distintos que están aún por
suceder, por lo que se hace necesario el criterio
profesional.
En ocasiones la incapacidad para detectar o ges-
tionar a tiempo incidentes de Compliance obe-
dece a la inexistencia de un análisis profundo de
las razones y causas que dieron origen a su
materialización a fin de adoptar los correctivos.
En SFAI Colombia, trabajamos desde nuestras
unidades especializadas, en hacer del com-
plaince, su mejor generador de utilidad. ISO
sobre Compliance.

Los Estándares 

Se ppueden iidentificar yy cclasificar los riesgos operativos y
legales en las corporaciones.



NNOOTTAARRÍÍAA NNOOMMBBRREESS YY AAPPEELLLLIIDDOOSS DDIIRREECCCCIIOONN TTEELLEEFFOONNOO FFAAXX 
1° ELIZABETH VARGAS BERMUDEZ Calle 5 Nte No. 2 - 41 6676563 - 6679907 6615040
2° PEDRO JOSE BARRETO VACA Av. 1Nte No. 7 N - 35 6614121 - 6614124 6614128
3° JORGE ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO Cra 6 # 8 - 30 8843367 - 8810416 - 8832857 8843564
4° HECTOR MARIO GARCES PADILLA Calle 7 # 25 -60   5542868 - 5541012 - 5541013 5541215
5° GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO Calle 29 Norte # 6A - 35 6410608 6675107
6° ADOLFO LEON OLIVEROS TASCON Calle 7 # 8 - 37 8881916 - 8881935 8881940
7° ALBERTO VILLALOBOS REYES Calle 18 Nte #5AN - 20 6604465 - 6604466 6612412
8° LUIS ORISON ARIAS BONILLA Cra 4 # 9 - 63 Of. 106 8891158  - 8807498 - 8891159 8825153
9° MIRYAN PATRICIA BARONA MUÑOZ Cra 5 # 12 - 80 8 837215 - 8844273    8896522 EXT. 116
10° VIVIAN ARISTIZABAL CALERO Cra 4 # 8 - 63 8816202 - 8813950 - 8816740 8806388
11° ALFONSO RUIZ RAMIREZ Av. Roosvelt # 39 A - 36 / 28 3724848 - 3724646 - 3733440 EXT. 112
12° MARIA MERCEDES LALINDE OSPINA Av. 8 Nte No. 18N - 22 4139321 - 4139322 - 4139324 314-6782909
13° LUCIA BELLINI AYALA Calle 10 # 3 - 52 8846673 - 8846674 - 8846675 8846676
14° MARIA SOL SINISTERRA ALVAREZ Calle 9 # 8 - 74 8841476-8830200-8841835 8896418
15° JAVIER FRANCO SILVA Av.4Nte # 22N- 35 Versalles 6618811 -  6618812 6613191 EXT.120
16° SONIA ESCALANTE ARIAS Calle 52 # 1B -160  Ctro Cial Carrera 4855936 4491547
17° ALBERTO MONTOYA MONTOYA Semisotano La 14º Calima  4851998 - 4851456 - 4851409 4851409
18° BERNARDO VALLEJO RESTREPO Calle 9 # 65 A - 42 3320348 - 3334037 - 3327008 3334041
19° ESTHER DEL CARMEN SANCHEZ MEDINA Calle 27 # 43A - 83 Villa del Sur 3100047 - 3250340 3100046
20° ALEJANDRO DIAZ CHACON Cra 28 D # 72 W -12  Poblado II 4050842 316-5295313
21° HOLMES RAFAEL CARDONA MONTOYA Cra 100 # 11-60 L. 234B Ctro Cial Holguines 3303684 -3303622 - 3303697 3303686 EXT. 104
22° LUZ ELENA HURTADO AGUDELO Calle 13 No. 82 - 60 L. 201 La 14 Pasoancho   3150046 3153529
23° RAMIRO CALLE CADAVID Cra 42A No. 5B - 76 5242406 5242406 EXT. 102

Por considerarlo de interés general, el Diario Occidente publica el listado de las 23 notarías de Cali.  Recuerde
que las notarías  4º -  9º - 11º - 17º  - 19°- 21º  Y  23º atienden todos los sábados

Directorio de notarías 

VARGAS SANCHEZ S.A.S
Avisa de acuerdo a lo
prescrito en el Art. 212 de
C.S.T., que el señor JUAN
BAUTISTA TORRES
LONDOÑO falleció el día 25
de marzo de 2019 C.C.
14.885.201. Quienes se crean
con derecho a reclamar sus
prestaciones sociales, favor
presentarse en nuestras
oficinas en la dirección Calle
12a No 108 - 30 de la
ciudad de Cali para que hagan
valer sus derechos, dentro de
los 30 días siguientes a la
publicación de este aviso.

PRIMER AVISO            
ABRIL 11 DE 2019  

MASSERNA
60 AÑOS 
LAMPARAS,

PANTALLAS, 
REPUESTOS,

CRISTAL MURANO,
BACARATT,

DESCUENTOS DEL 
20%, 30% Y 40%

SERVICIO DE REPARACIÓN
CALLE 8 # 6-26 

TEL. 8881693 CALI

■■ Irotama se renueva
Más de 190 habitaciones, un salón de convenciones para 350
personas, nuevas tecnologías y un restaurante de lujo, serán
algunas de las comodidades con las que se encontrarán los
huéspedes de la nueva torre del Irotama Resort by Karisma, en
Santa Marta.
El emblemático hotel continúa su proceso de transformación;
desde la nueva operación de la cadena de hoteles Karisma
Hotels & Resorts, ha sido evidente los cambios que han llevado
a maximizar la experiencia del huésped. Recientemente, se
realizó el lanzamiento del All Inclusive Premium, convirtiéndolo
en  el primer hotel en Colombia que presta este servicio; así
mismo, el resort hoy es “pet friendly”, llevándolo a ser un espa-
cio amigable para todos los miembros de la familia.
Para finales del semestre se realizará la inauguración de la quin-
ta torre en el Irotama Resort by Karisma. Este espacio contará
con nuevas instalaciones adecuadas para un público empresa-
rial, quienes a su vez, buscan disfrutar de las comodidades del
hotel mientras trabajan. Serán 192 habitaciones, de las cuales
188 son tipo estándar ejecutivo, 2 para personas en condición de
discapacidad y 2 suites familiares.
“Para este año en Colombia esperamos recibir aproximada-
mente a 295 mil huéspedes. El compromiso que tenemos con
el sector hotelero es continuar con los altos estándares de cali-
dad y lujo” concluye Diego Jaramillo, director regional para
Latinoamérica.

***

■■  Libros en la Cajita feliz
La lectura es una de los hábitos más valorados, ya que inspira a
los niños a reflexionar sobre el mundo que los rodea y su lugar
en él. Sin embargo, de acuerdo a un sondeo[i] con padres colom-
bianos de niños entre 5 y 10 años, sólo 3 de cada 10 niños leen
una vez por semana fuera del colegio. En contraste, 95% de los
papás y mamás consideran que es muy importante que sus hijos
lean para desarrollar el lenguaje, el vocabulario, la creatividad e
imaginación.
Como uno de los restaurantes más visitados en el mundo,
McDonald’s busca cambiar esa realidad. Parte del compromiso
de la compañía con las familias incluye el programa McLectura
Feliz, que celebra la alegría de leer ofreciendo libros como alter-
nativa al juguete en la Cajita FelizTM. El programa está diseñado
pensando en las familias, para inspirar la pasión por la lectura. 

Movida Empresarial
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OTROS

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA,
GOBERNACIÓN SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPAR-
TAMENTAL SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA,Informa que el señor Robert Tulio Rojas
con cédula de ciudadanía No. 14.934.256  falleció el
día 25 de Abril de 2018. A todas las personas que con-
sideren con derecho a intervenir dentro del proceso de
SUSTITUCIÓN PENSIONAL. Deberá presentarse den-
tro de los 30 días contados a partir de la fijación del
segundo aviso. Atentamente SUBSECRETARIA
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. SEGUNDO AVISO
ABRIL 11 DE 2019. COD. INT. 14960

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-19-0112 del día 08 de MARZO de 2019, los
señor(es) INVER-MURILLO SAS, JUAN CARLOS
DUQUE VILLEGAS, ADRIANA DUQUE VILLEGAS,
MAURICIO ANDRES BASTIDAS BRAVO, JUAN PABLO
BASTIDAS BRAVO, DIANA CAROLINA BASTIDAS
BRAVO, HUMBERTO HENAO, IVAN ALONSO ARCILA
QUINTERO, LINA MARIA DUQUE VILLEGAS, JOSE
RAUL GIRALDO GOMEZ, MANUELA GONZALEZ GON-
ZALEZ, JUAN FELIPE VALENCIA CARDONA, BANCO
DE OCCIDENTE S.A., SOCOLPAC S.A.S c.c. o nit
900904835-8, 7.549.420, 41.914.443, 98.386.449,
98.392.338, 36.759.744, 2.867.255, 16.208.933,
41.926.219, 16.658.937, 1018411659, 6100927,
8903002794, 9011225010 Propietario (s) del predio (s)
donde se desarrollará el proyecto denominado CASA
CASTRO POMEO Localizado en la CARRERA 113A #
11-147 ha solicitado LICENCIA DE CONSTRUCCION.
Acorde con lo dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto 1077 de 2015, los interesados podrán presen-
tar sus observaciones al proyecto o hacer valer sus
derechos por escrito ante esta Curaduría ubicada en la
Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de la expedi-
ción del acto administrativo que resuelva la solicitud
CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI. Cod. Int.
15210

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-19-0144 del día 22 de MARZO de 2019, los
señor(es) ORLANDO CUERO PERLAZA c.c. o nit
10.387.987 Propietario (s) del predio (s) donde se
desarrollará el proyecto denominado CASA CUERO
Localizado en la  CARRERA 26H3 # 112-44  ha solici-
tado LICENCIA DE CONSTRUCCION. Acorde con lo dis-
puesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de
2015, los interesados podrán presentar sus observa-
ciones al proyecto o hacer valer sus derechos por
escrito ante esta Curaduría ubicada en la Calle 5C # 43
A-13 de Cali, hasta antes de la expedición del acto
administrativo que resuelva la solicitud CARLOS
ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES
DE SANTIAGO DE CALI. COD. INT. 15218

DEPARTAMENTO  DEL VALLE  DEL CAUCA,
GOBERNACIÓN  SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPAR-
TAMENTAL SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA  Y
FINANCIERA,  Informa que el señor ISMAEL MARIN
LOPEZ, con cédula de ciudadanía  No. 6.330.658 falle-
ció  el día 27 de Marzo de 2019. A todas las personas
que consideren con derecho a intervenir dentro del
proceso de  SUSTITUCIÓN  PENSIONAL. Deberá pre-
sentarse dentro de los 30 días contados a partir de la
fijación del segundo aviso. Atentamente SUBSECRE-
TARIA ADMINISTRATIVA  Y FINANCIERA. PRIMER
AVISO ABRIL 11 DE 2019. COD. INT. 01

OTRAS CIUDADES

EDICTO. El suscrito Notario (e) del Circulo de Restrepo
Valle, EMPLAZA; A todas las personas que se consid-
eren con derecho a intervenir dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente edicto en
un diario de AMPLIA CIRCULACION NACIONAL en el
trámite Notarial del causante HECTOR DE JESUS
SANCHEZ GARCIA quien en vida se identifico con la
cédula de ciudadanía número 14.873.803 expedida en
Buga, Falleció en Buga Valle, el día 12 de Septiembre
de 1999 .inscrita su defunción en el serial Nro
03607102 , siendo su último domicilio y lugar de
asiento de sus negocios el Municipio de Restrepo
Valle, y se ordena la publicación de este Edicto en un
diario de AMPLIA CIRCULACION NACIONAL y en la
radiodifusora local en cumplimiento de lo Dispuesto
por el Artículo 3 del Decreto 902 de 1988 ordenándose
además su fijación en lugar visible de la Notaría por el
término de DIEZ (10) días. El presente Edicto se fija

hoy diez ( 10 ) de Abril de 2019 a las 8:00 a.m. ALFON-
SO GONZALEZ LOPEZ NOTARIO ENCARGADO. Notario
designado en Encargo, mediante decreto No. 1-3-1272
de fecha 7 de septiembre de 2018 emanado de la
Gobernación del Departamento del Valle del Cauca,
quien tomó posesión mediante Acta de Posesión 1813
el 07 de septiembre de 2018 ante la gobernadora del
Valle. COD. INT. 15219

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO
DE LA VICTORIA, VALLE DEL CAUCA EMPLAZA: A
quienes se consideren con derecho a intervenir en el
trámite de liquidación sucesoral de la causante,
ADELINA GAVIRIA DE CASTILLO, quien falleció el día
15 Diciembre de 2011, en Buga Valle. Quien en vida se
identifico con cédula de ciudadanía No.29.994.622
expedida en Zarzal Valle. El último domicilio del cau-
sante fue el Municipio de La Victoria, (V). Aceptado el
tramite en esta Notaría, mediante Acta No.039 de
fecha 05 de Abril de 2019. En cumplimiento del
Decreto 902 de 1.988, se fija este Edicto en un lugar
visible de la Notaría, por el término de diez (10) días y
se ordena su publicación en un periódico de amplia
circulación en la región, por una vez dentro de dicho
termino. El presente edicto se fija hoy 08 de abril de
2019, siendo las 7:30 a.m. DR. OCTAVIO DE JESUS
ZAPATA UMAÑA NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE
LA VICTORIA (V). COD. INT. 15212

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE
TULUA EMPLAZA. A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente
EDICTO, en ul periódico, del trámite de sucesión
intestada de EVANGELISTA LIBREROS, identificado
en vida con la cédula de Ciudadanía número
2.771.386 quien (es) falleció (eron) en Cali Valle, el 19
de marzo de 2.006. Aceptado el trámite notarial en
esta notaría, mediante acta número 48 de fecha 29 de
marzo de 2.019. Se ordena las publicaciones de este
edicto en un periódico de circulación nacional y en
una radiodifusora local, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el decreto 902 de 1988 en su artículo
número 3, ordenándose además su fijación en un
lugar visible de la notaría por el termino de diez (10)
días. El presente edicto se fija hoy: marzo 30 2.019 a
las 8.a.m. Se desfija el:      abril 12   de 2.019 a las
6.pm. CAMILO BUSTAMANTE ALVAREZ NOTARIO
TERCERO. COD. INT. 15213

EDICTO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE
TULUA VALLE EMPLAZA. A todas las personas que se
crean con derecho a Intervenir dentro de los 10 días
siguientes a la publicación del presente EDICTO en un
periódico en el trámite notarial de liquidación suceso-
ral de la causante MARIA BERTHA OSPINA MON-
TOYA, con cédula de ciudadanía Número 24.301.388
expedida en Manizales (C), quien falleció en la ciudad
de Manizales (C), el 17 de Septiembre de 2018 y cuyo
último domicilio y asiento principal de sus negocios
fue la ciudad de Tuluá (Valle).- Aceptado el trámite
respectivo por acta Número 22 del 09 de abril de
2019.- Se ordena la publicación de este edicto en un
periódico de amplia circulación nacional y en una
radio difusora de esta ciudad, en cumplimiento de lo
dispuesto por el articulo 3o del decreto 902 de 1988.
Ordenándose además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el termino de diez (10) días. El presente
edicto se fija hoy 10 de abril de 2019, siendo las 8:00
a.m. ROSA ADIELA CASTRO PRADO NOTARIA
PRIMERA TULUA VALLE. COD. INT. 15214

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
Señor Vecino Colindante Propietario(s), Poseedor(es),
Tenedor(es) o Administrador(a) Asunto: Notificación y
Comunicación personal a vecinos colindantes. El
suscrito DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ADMINIS-
TRATIVO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL DE TULUÁ, en
ejercicio de sus facultades conferidas mediante
Decreto N°200-024-0060 de febrero 13 de 2018 expe-
dido por el Alcalde Municipal el Ingeniero Gustavo
Adolfo Vélez Román, con el objeto de dar cumplimien-
to 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 comuni-
cación el proyecto objeto de solicitud de licencia
urbanística que cuenta con las siguientes especifica-
ciones: Numero de Radicación: 76834-0-19-0271
fecha de Radicación: Abril 09 de 2019 Titulares de la
Solicitud: Alirio Gutiérrez Clase de Licencia.
Parcelación Campestre Las Palmas Uso: Viviendas
Dirección del predio: Predio denominado La Mesita
Corregimiento La Iberia  Cédula catastral: 00-02-0011-
0857-000  Matricula Inmobiliaria: 384-95757
Conforme a lo estipulado anteriormente, por medio de
esta Publicación se cita se cita a los Vecinos,
Propietarios, Poseedores o Tenedores de los inmue-
bles colindantes con el predio objeto de solicitud, que
por tratarse de un proyecto de interés general, 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 proyec-
to se ajuste a las normas para conceder la licencia. Es
preciso indicarle que las objeciones y observaciones
se deberán presentar por escrito, acreditando la condi-
ción 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 con-
cordancia con lo estipulado en el artículo 2.2.6.1.2.2.2
del Decreto 1077 de 2015. Finalmente le informamos
que el acto administrativo que resuelve la solicitud
podrá ser expedido una vez haya transcurrido un tér-
mino mínimo de cinco (5) días hábiles, contados a par-
tir del día siguiente a la fecha de haber recibido esta
comunicación. JULIO CÉSAR ARIAS GUTIÉRREZ
Director Departamento Administrativo Planeación
Municipal. Cod. Int. 15215

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMI-
RA- 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 edic-
to en el trámite notarial de liquidación sucesoral del
(la)(los) causante (s) BLANCA GARCIA DE FERNAN-
DEZ, quien(es) se identificaba(n) con la(s) cédula de
ciudadanía número 29.472.968 expedida en El Cerrito
- Valle, fallecido(a)(s) en El Cerrito - Valle, el cinco (05)
de Febrero de dos mil dieciséis (2.016). El trámite se
aceptó mediante Acta número 35 de fecha 05 de Abril
de 2.019, 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 vis-
ible de esta Notaría, por el término de diez (10) días
hábiles. Palmira - Valle, 05 de Abril de 2.019, a las
7.30 A.M. El Notario Segundo, FERNANDO VELEZ
ROJAS. COD. INT. 15217

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMI-
RA- 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 edic-
to en el trámite notarial de liquidación sucesoral del
(la)(los) causante (s) MARIA BERTILDA PINEDA Vda DE
BEDOYA, quien(es) se identíficaba(n) con la(s) cédula
de ciudadanía número 29.492.045 expedida en El
Cerrito - Valle, fallecido(a)(s) en Palmira - Valle, el
trece (13) de Enero de dos mil dieciocho (2.018). El
trámite se aceptó mediante Acta número 36 de fecha
05 de Abril de 2.019. ordenándose la publicación de
este edicto por una sola vez en un periódico de amplia
circulación nacional y en una emisora de amplia sin-
tonía. 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, 05 de Abril de 2.019,
a las 7.30 A.M. EL NOTARIO SEGUNDO FERNANDO
VELEZ ROJAS. COD. INT. 15216
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EDICTO EMPLAZATORIO
Se avisa que la señora Zoila María Solarte Albán quien en vida se identificó con la c.c. No.
31.261.533 de Pereira (R). Quienes se crean con derecho a reclamar las prestaciones sociales del
funcionario fallecido el 16 de Marzo de 2019 deben presentarse en la Secretaria de Educación
Municipal de Cali, CAM Torre Alcaldía Piso 8°,  dentro de los Quince (15) días contados a partir de
la fijación del primer edicto. Atentamente LUZ ELENA AZCARATE SINISTERRA, Secretaria de
Educación Municipal de Santiago de Cali.
SEGUNDO AVISO ABRIL 11 DE 2019

Otras Ciudades
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