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EJEMPLAR GRATUITO

Los ciclistas, 
azotados por
ladrones en
vía a Jamundí

■ Robo de bicicletas

■ Fallo de juzgado

El Pretronio se
queda, pero con
medidas sonoras 

Grupos de ciclistas que
montan en las noches en
Jamundí revelaron que son
víctimas de delincuentes que,
con armas de fuego y cuchi-
llos, los han despojado de bici-

cletas  e indumentaria.
La Alcaldía de Jamundí

anunció acciones conjuntas
con la Policía para contra-
rrestar a los autores de los
robos.

Ante una acción interpuesta por vecinos de la Unidad
Deportiva Alberto Galindo, que se quejan del ruido que
produce el festival Petronio Álvarez, un juez determinó
que se tomen medidas para reducir el impacto sonoro
que produce el evento. 

PÁG. 2

PÁG. 3

Cali se fue con algo de Ibagué 
DEPORTIVO CALI EN SU DEBUT EN LOS CUADRANGULARES FINALES, EMPATÓ A DOMICILIO CONTRA EL SIEMPRE COMPLEJO
DEPORTES TOLIMA. LA ANOTACIÓN AZUCARERA LLEGÓ EN LA PRIMERA MITAD, POR OBRA DEL CREATIVO CARLOS RODRÍGUEZ. 
EL PRÓXIMO JUEVES, EL ELENCO VERDIBLANCO RECIBIRÁ A JUNIOR EN SU TEMPLO PÁG. 6



■■ Plantaron 79 mil árboles en Yumbo 
Para mejorar y crear nacimientos de agua en Yumbo, la
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca
realizó la siembra de más de 79 mil árboles en la zona
rural de este municipio. Las especies que ahora refor-
estarán son flor amarillo, guayacán amarillo y rosado,
carbonero, acacia mangium, gualanday, chirlobirlo,
balso tambor, nogal cafetero, guadua, leucalena. Los
corregimientos en los que se realizó este proceso
fueron: Santa Inés, La Buitrera, El Chocho y Yumbillo.
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Gran preocupación ha
generado entre la
comunidad de ciclis-

tas aficionados la pro-
blemática de los robos en los
sectores de Miravalle y la
Estrella, en Jamundí, los
deportistas denuncian
ausencia de uniformados en
esa zona. Por su parte, el sec-
retario de Seguridad de
Jamundí, aseguró que los
casos de hurto ya son mate-
ria de investigación policial. 

Hoy a las 7:00 p.m. se
realizará una ciclotón a
manera de protesta por la
inseguridad. El punto de
encuentro es la 14 de
Alfaguara.  

La denuncia
Abelardo Polanía,

ciclista aficionado de la ciu-
dad de Cali, habló sobre la
problemática que experi-
mentan los deportistas al
subir a Miravalle y la
Estrella: "Este es un sector
que se encuentra azotado
por la delincuencia, más pre-
cisamente por un grupo
organizado que vive por
allí". 

¿Cómo roban?
El deportista contó

cómo opera este grupo
delincuencial que tiene
azotados a los ciclistas:
"Ellos atacan a ciclistas que
salen a hacer el entre-
namiento diario y han ido
solos o en grupos pequeños.
Los ladrones los abordan
con armas de fuego o ele-
mentos cortopunzantes y
los despojan de sus prendas

y sus bicicletas. Muchas
personas de la agremiación
se han visto afectadas". 

Según Polanía, una bici-
cleta de montañismo tiene
un precio que oscila entre
los dos millones de pesos y
los $20 millones, esta sería la
ganancia para los delin-
cuentes, sin contar la indu-
mentaria y los aparatos elec-

trónicos que no son nada
baratos. 

¿Qué dicen 
las autoridades?

Por otro lado, Javier
Sardi, secretario de
Seguridad de Jamundí, ase-
guró que el comandante de
Policía de esa ciudad ya
tiene conocimiento de la
problemática: "Le conté al
comandante la situación y
me dijo que se han rea-lizado
10 capturas en ese sector por
robos. No es un grupo orga-
nizado el que está hurtando,
estamos hablando de delin-
cuencia común". 

Sardi recomendó a los
deportistas siempre pedir
acompañamiento a las
autoridades y no rodar en
altas horas de la noche: "La
vigilancia del sector de la
Estrella para arriba le com-
pete al Ejército Nacional,
pues es muy despoblada y
casi que rural. A los ciclistas
les recomiendo no salir del
casco urbano a partir de las 7
u 8 de la noche, solicitar
acompañamiento a las
autoridades. Es muy difícil
para nosotros realizar con-
troles si no estamos informa-
dos sobre estas salidas". 

Una mujer que agredió a
varios agentes de trán-

sito durante un operativo de
rutina en la madrugada del
domingo 12 de mayo, deberá
pagar una multa de 35 mi-
llones de pesos por el acto
que protagonizó. La femeni-
na estaría bajo los efectos
del alcohol durante la esce-
na. 

Los hechos se presen-
taron en la Avenida Sexta
con Calle 70 al Norte de
Cali. En el lugar anterior-
mente mencionado se esta-
ba llevando a cabo un retén
de rutina, al momento de
detener a la femenina, esta
hizo caso omiso a la orden

y trató de arrollar a un
guarda. 

La sanción
Andrés Villamizar, secre-

tario de Seguridad de Cali,
habló sobre las imputa-
ciones: "Mínimo es agresión
a servidor público, pero tam-
bién se está hablando de
imputarle una tentativa de
homicidio porque intentó
arrollar a los funcionarios”.
Las autoridades detuvieron
a la  agresora, además, trán-
sito inmovilizó el vehículo y
se especula que la fémina
podría perder su licencia de
conducción de manera
vitalicia.

Ciclistas denuncian robos
en la vía Cali - Jamundí

■ Delincuentes no respetan horarios ni grupos para asaltar

El pplantón sse rrealizará hoy a las 7:00 de la noche en la vía
Cali - Jamundí.

El vocero de la alcaldía de Jamundí concluyó su inter-
vención pidiendo a las personas que denuncien este
tipo de flagelos: "Nadie quiere denunciar y ese es el
problema que tenemos. Para iniciar cualquier investi-
gación debe haber al menos una denuncia”.

Millonaria
multa por
agresión 

Además, lla mmujer se negó a la prueba de alcoholemia.

Falta de denuncias



Entre los precandidatos al Concejo de

Cali por la Alianza Verde hay preocupación
ante versiones que hablan de la posible
llegada de la exconcejal Noralba García a
esta colectividad.

Sin duda, García, que será candidata al

Concejo, le aportaría una votación muy
importante a la lista de los verdes. En las
elecciones de 2015, la exconcejal obtuvo 12.623 votos, pero
no salió elegida, se quemó no por falta de votos sino porque
la lista de la que hizo parte -Cambio Radical- alcanzó cuatro
curules y ella fue la quinta votación.

Así las cosas, Noralba García podría garantizarle una

curul más a los verdes -que actualmente tienen una y sin ella
calculan que llegarían a dos-...

La preocupación de los verdes, precisamente, es porque

la exconcejal no ha militado en el partido y sería una candi-
data fuerte que le quitaría la posibilidad a un verde de verdad
de ser concejal.

* * *

La campaña del exconcejal y candidato

a la Alcaldía de Cali, Michel Maya, publicó
un video que está dando mucho de qué
hablar...

La pieza audiovisual resume un aparte

del debate organizado por el periodista
Óscar López Noguera -en Javeriana
Estereo- con jóvenes representantes de
las campañas de Alejandro Eder, Michel
Maya, Roberto Ortiz y Jorge Iván Ospina...

López les preguntó a los jóvenes con cuál candida-

to se irían si el candidato al que acompañan no estu-
viera en la contienda, y, para fortuna de Maya, todos lo

mencionaron a él.

En el espacio radial participaron: Mateo Cardona, de la

campaña de Eder; Juan Moncayo, en representación de
Maya; María Paula Lemos, por Ortiz, y Juan David Gutiérrez,
de la campaña de Ospina.

Al final del video en cuestión se lee lo

siguiente: "Los jóvenes de Cali prefieren a
Michel Maya, inclusive los de otras cam-
pañas".

* * *

El abogado Carlos Alberto Martínez

adhirió a la campaña del exalcalde Jorge
Iván Ospina.

Martínez, que fue director de Control

Disciplinario de la Alcaldía de Cali y can-
didato a la Cámara de Representantes por la Alianza Verde
en las elecciones del año pasado -con 11.390 votos-, realizó
una actividad el pasado fin de semana para oficializar su

respaldo a Ospina.

Al preguntarle por qué se decidió por

Ospina, Martínez dijo lo siguiente:

"Hay dos temas: uno es la coherencia

de partido, y dos, porque considero que
durante su adinistración la ciudad tuvo un
gran desarrollo".

La adhesión sorprendió en algunos sectores, pues Carlos
Martínez es muy cercano al exalcalde Rodrigo Guerrero,
quien es visto como contrario a la posibilidad de que Jorge
Iván Ospina vuelva a la Alcaldía.

Como Martínez  suena como candidato al Concejo de

Cali y también a la Asamblea del Valle, Graffiti le preguntó si
se lanzará...

El abogado reconoció que ha recibido ofrecimientos,

como la invitación que le hicieron algunos directivos
nacionales de la Alianza Verde para que fortalezca la lista al
Concejo, pero dijo que no ha tomado ninguna decisión al
respecto.

"No es mi prioridad, pero no lo descarto", manifestó

Martínez.
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El juzgado quinto civil
municipal de Cali ordenó

que el festival de música del
Pacífico Petronio Álvarez se
pueda realizar en la Unidad
Deportiva Alberto Galindo. A
su vez, este tribunal aseveró
que el evento se debe llevar a
cabo siguiendo estrictas
medidas acústicas para
causar el menor impacto en la
población aledaña al sitio de
realización. 

Luz Adriana Betancourt,
secretaria de Cultura de Cali,
celebró que no se moviera la
locación del Petronio Álvarez:
"Esto es la sabiduría, la balan-
za y el equilibrio de derechos.
Si bien estamos conscientes
de que los vecinos tienen dere-
cho a que hagamos el mejor
esfuerzo para disminuir el
impacto sonoro, somos tam-
bién muy conscientes de lo
que significa en términos de
derecho para la población

caleña la música del Pacífico". 
Las medidas que se

tomarán para disminuir la
afectación sonora que pro-
duce la realización de este
evento consisten en la insta-
lación de controles para
medir el ruido que se está
generando, a su vez, se con-
tará con una          barrera
acústica, la cual reduce en un
30% el sonido que se produce
durante el festival. 

Betancourt aseguró que
esta barrera de sonido, se
alquilará: "Hemos cotizado a
tres empresas que nos
alquilarán la barrera acústica
y están entre $90 y $100
millones, los gastos de insta-
lación significarían 100 mi-
llones de pesos más". 

El festival de música del
Pacífico Petronio Álvarez, se
realizará desde el 14 de agosto
hasta el 19 del mismo mes en
la Unidad Deportiva. 

El Petronio se
realizará en la
Unidad Deportiva

El ffestival sse rrealizará ccon estrictas medidas de sonido. 

Graffiti
MAURICIO RIOS GIRALDO
maurorios@diariooccidente.com.co
Teléfono 8831111
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Jorge IIván
Ospina

Michel MMaya
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Martínez
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La envidia es mil
veces más terrible que

el hambre, porque es
hambre espiritual.

Miguel de Unamuno,
filósofo y escritor español.

a Alcaldía de Cali se apresta a presentar
ante el Concejo Municipal el proyecto de
acuerdo que organiza a Cali como Distrito
Especial. Se espera que la iniciativa
comience el trámite después del 1 de junio,
durante las segundas sesiones ordinarias
del año.
Preocupa que un proyecto tan importante,

que afectará la división administrativa de la ciudad se
tramite precisamente cuando la campaña política entra en
su momento álgido y los concejales repartirán su tiempo
entre sus compromisos en la corporación y sus actividades de
campaña.
Aquí hay que hacerles un llamado a los cabildantes para
que pongan los intereses de la ciudad por encima y realicen
un estudio juicioso del tema. Sería una irresponsabilidad
cambiar la división adminitrativa de una ciudad de 2.4 mi-
llones de habitantes a pupitrazos.
Decidir en cuántas localidades debe dividirse Cali y cómo
estarán conformadas cada una de ellas requiere un análisis
profundo que apunte hacia la funcionalidad y el desarrollo
de la ciudad, y lograr eso no es nada fácil.
Hay que cuidarse de caer en la creación de más burocracia,
pues a Cali no le sobra la plata, y sería un grave error recor-
tar la inversión en obras y proyectos para destinar más
recursos al funcionamiento de la administración local.
En ese sentido, son varios los retos de la administración
municipal y de los concejales: el primero es la optimización
de los recursos existentes, crear únicamente los cargos que
sean necesarios y revisar los existentes para suprimir los que
no hagan falta o pierdan utilidad cuando la ciudad sea
Distrito.
El otro gran reto es que la división administrativa no frag-
mente la ciudad, las localidades no deben competir entre
ellas, sino que deben ser parte de un todo mejor integrado.
Hay mucho en juego.

Editorial

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

Diario OOccidente.

DDiivviiddiirr  aa  llaa  cciiuuddaadd  eenn  llooccaalliiddaaddeess  eess  uunn  rreettoo
iinnmmeennssoo  qquuee  nnoo  aaddmmiittee  eerrrroorreess..

La semana pasada el
Gobierno ratificó la
decisión de trasla-

dar a 3 millones 800 mil
usuarios de Medimás a
otras 15 EPS. La lista inclu-
ye algunas de las cuales
son recurrentes las quejas
por la mala prestación de
servicio. ¿Están prepa-

radas para recibir de manera intempestiva
cerca de 250.000 usuarios?  La crisis de Medimás
es la más profunda por el tamaño de la entidad,
pero estoy segura de que los problemas los
afrontan todas las entidades del sistema y no
pareciera que el Gobierno haga nada por solu-
cionarlo. Si bien es cierto que en el plan de
desarrollo se contempla una ley de punto final
que le asigna a la salud $8 billones, los recursos
podrían ir a a un agujero negro si no se modifi-

can las condiciones que lo llevaron a la debacle.
Tenemos un sistema en el que pocos aportan y
atiende a muchos a todo taco. Así no hay recur-
sos que alcancen ni servicio que aguante.
Siempre escuchamos la versión de los usuarios,
de sus derechos violentados, pero no oímos la
versión de quienes hacen parte del sistema.
Accionistas, administradores y personal de la
salud tienen mucho que aportar en la discusión.
Resulta desalentador escuchar las condiciones
laborales del personal de salud. Quienes deben
velar por la vida de todos son sometidos a
turnos extra largos, no les pagan sus salarios a
tiempo y en muchos casos tienen contratos sin
prestaciones sociales. ¿No pone eso en peligro la
vida de todos? Colombia no puede seguir sin
debatir en serio y a fondo sus problemas reales.
Salvar la salud requiere una transformación
profunda, no simplemente inversiones de capi-
tal o traslados de personal.

ROSA MARÍA
AGUDELO AYERBE

EN TORNO A…

La crisis de la salud

RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA
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La palabra entusiasmo
proviene del Griego y significa
tener un Dios dentro de sí. La
persona entusiasta o entusias-
mada es aquella que es tomada
por uno de los dioses, guiada
por su fuerza y sabiduría, y por
ese motivo podría transformar
la naturaleza que lo rodea y
hacer que ocurrieran cosas.

Sólo las personas entusias-
tas son capaces de vencer los
desafíos de lo cotidiano. Es
necesario por lo tanto entusias-
marse para resolver los proble-
mas que se presentan y pasar a
una nueva situación.

El entusiasmo no es una
cualidad que se construye o que
se desarrolla. Es un estado de
fe, de afirmación de sí mismo.

La persona entusiasta es
aquella que cree en su capaci-
dad de transformar las cosas,
cree en si misma, cree en los
demás, cree en la fuerza que
tiene para transformar el
mundo y su propia realidad.
Está impulsada a actuar en el
mundo, a transformarlo, movi-
da por la fuerza y la certeza en
sus acciones.

Es necesario creer en uno
mismo, en la capacidad de
hacer, de transformarse y trans-
formar la realidad que nos
rodea. Dejar de un lado toda la
negatividad, dejar de un lado
todo el escepticismo, dejar de
ser incrédulo y ser entusiasta
con la vida, con quienes nos
rodean y con uno mismo.

EntusiasmoL
Llegó la hora 
de Cali D.E.

El respaldo dado recien-
temente por la Agencia

de Protección Ambiental
de los Estados Unidos al
uso del glifosato, al deter-
minar que no es can-
cerígeno, es un alivio para
organismos de seguridad
que luchan contra el nar-
cotráfico. La agencia en-

contró que el glifosato es un producto seguro, ra-
tificando decisiones adoptadas en el mismo sen-
tido en otras partes del planeta como el Tribunal
Judicial de Brasil, que avaló el químico como
una herramienta para el control de la maleza. 

El más reciente informe del Sistema de
Monitoreo de Cultivos Ilícitos de Naciones
Unidas registró un crecimiento constante en las
plantaciones desde el 2013, pasando de 48.000 hec-
táreas sembradas con matas de coca a cerca de
200.000 en el 2017.

La erradicación aérea con herbicidas ha

demostrado ser el método más efectivo para
acabar con los arbustos ilegales, por ejemplo, la
destrucción manual de una hectárea podría
durar más de 12 horas, incrementando costos y
tiempo, además ofrece menores riesgos ante la
presencia de actores armados que vigilan el te-
rritorio e instalan explosivos. En 2018 se presen-
taron 98 accidentes con minas antipersonal con
consecuencias trágicas.

Las estadísticas demuestran que estamos
perdiendo la guerra contra el narcotráfico, por
eso se necesitan acciones decididas para atacar
toda la cadena productiva de cocaína, desde la
siembra hasta la comercialización en el exte-
rior. Impedir el uso de herbicidas en la destruc-
ción de cultivos otorga beneficios a las organi-
zaciones ilegales; el trabajo social con las
comunidades y la sustitución de cultivos no se
puede abandonar, debe ir de la mano con una
política resuelta de erradicación de planta-
ciones prohibidas y para ello las fumigaciones
son la mejor herramienta.

WILSON RUIZ

MI COLUMNA

Uso del glifosato

Muy sucios 
con Cali

CONTINUAMOS NUESTRO RECORRIDO POR LA
AVENIDA CIUDAD DE CALI Y EL PANORAMA DE
BASURAS NO CAMBIA, ¿QUÉ SE PUEDE
HACER?

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO
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■ Tóme siempre unos minutos para verificar

¿Cómo detectar los engaños
virales en las redes sociales?
El Laboratorio de Investigación

de Eset, compañía líder en detec-
ción proactiva de amenazas,

mantiene las alertas frente al accionar
de los cibercriminales que mediante
campañas de engaño hacen vulnera-
bles a los usuarios al usar la tecnología.

Las redes sociales son por excelen-
cia el camino más fácil para hacer viral
un engaño. Camilo Gutiérrez, jefe de
investigación para Latinoamérica de
Eset, nos habló de como prevenirlo:

¿Cómo engañan al usuario de tec-
nología los cibercriminales?

Ellos se aprovechan de las vulnera-
bilidades, es decir si hay alguna falla o
un error en un dispositivo o el
desconocimiento del usuario que no
sabe que hay amenaza.

¿Cómo lo hacen?
Empiezan a buscar  donde esta la

mayor cantidad de usuarios y las redes
sociales son las número 1. Por ejemplo
empezaron a propagar a través de
wathsapp, una de las aplicaciones más
utilizadas, y mandan mensajes que lle-
gan al usuario con una promoción por
ejemplo, hablan como si fuera desde
una aerolínea, un producto o de una
marca reconocida y le dan una promo-
ción o le dicen que tiene un descuento o
regalo. 

El usuario le da click y el siguiente
paso es que le muestran alguna encues-
ta o le dicen que para aplicar el des-

cuento, debes compartirlo con diez
usuarios y en cinco grupos. Y el
usuario lo que hace es potenciarlo, y
allí está el engaño porque les muestran
publicidad o le piden que instale algo
en el dispositivo y le roban algo de
información.

¿Siempre van por información?
El cibercriminal va por plata. La

forma de conseguirla es pedirle al
usuario que les de su número de telé-

fono para contactarlo y lo suscriben a
un servicio de SMS Premium, le
empiezan a llegar  mensajes de texto
que tienen un costo y una parte de ese
costo va para el cybercriminal. 

Otra es que le empiezan a mostrar
publicidad y al atacante le pagan por
cada click que se haga y lo que le pagan
son centavos de dólar y de allí la clave
de que el engaño sea masivo.

¿Cómo identificar que está cayen-
do en un engaño?

Cuando la promoción es súper
increíble, con certeza es falsa. Pero si te
queda la duda de que no es falso
entonces entra a la página del que hace
la promoción y si está publicada en su
página oficial existe, de lo contrario no.

Ahora cuando le muestran publici-
dad, lo peor que le puede pasar es que se
vuelva una publicidad molesta pero el
problema puede ser mayor si descarga
algo porque lo pueden estar espiando,
sacando información, mirando a dónde
entras, etc.

¿Una vez cometido el error como
resolverlo?

La mejor opción es una solución de
seguridad, como un antivirus. Pero si
se ingresó a algo con alguna contraseña
lo más recomendable es cambiarla,
porque muchas veces el usuario utiliza
la misma contraseña para todos los ser-
vicios y el criminal lo sabe, la prueba  y
termina teniendo acceso a todo.

■■ Buenos resultados para Harinera del Valle
Más de 4.800 millones de pesos invertidos en el bienestar de
sus 1.277 colaboradores siguen destacando a esta compañía
como uno de los empleadores más importantes de la región
suroccidente del país, teniendo en cuenta que más del 80% de
sus trabajadores son oriundos de las ciudades donde están ubi-
cadas sus plantas de producción (Cali, Dagua, Palmira, Villa Rica,
Bogotá) y sus sedes comerciales (Barranquilla, Medellín, Pereira,
Armenia, Villavicencio, Bucaramanga, Pasto, Duitama, Neiva e
Ibagué).

En cuanto a su relación con clientes y consumidores, el amplio
portafolio con el que cuenta la compañía de 24 marcas en 16 ca-
tegorías de consumo masivo y 4 categorías de la línea industrial,
ha acompañado tradicionalmente a los hogares colombianos tal
como lo identifican estudios de Kantar Wold Panel que con-
cluyen que en 9 de cada 10 hogares colombianos están pre-
sentes los productos Harinera del Valle. 

Esta situación también se ve reflejada en las ventas de la com-
pañía por un valor de $853.307 (MM) en el mercado nacional,
con un 7% de crecimiento frente a las alcanzadas en 2017.

***

■■  SAG estrena revista bimestral
La Sociedad de Agricultores y
Ganaderos del Valle publicó la
primera edición de su revista de
circulación bimestral en la que se
registrará el acontecer y los hechos
más importantes del sector
agropecuario en el Valle del Cauca.

De la mano del comunicador social y
periodista Edilberto Beltrán, esta
publicación destacará los hechos
que aportan al dinamismo y la pro-
ductividad de la región.

En ésta edición encuentre: Lanzamiento de la jornada: “La Caña
nos une”,La avicultura como protagonista del crecimiento
agropecuario, Moscas protegen la caña de azúcar, Flores en el
Valle, La agricultura limpia y la orgánica, Coseche y venda a la fija
y Alianza, elagro exporta, entre otros.

Movida Empresarial

ICA hace convocatoria para 29 gerencias departamentales
ciones se realizarán únicamente el 22 de mayo de 2019,
desde las 8 am hasta las 5 pm, en la gerencia seccional
del ICA de cada departamento. No se tendrán en cuenta
las inscripciones que sean enviadas por correo.
Para la inscripción, descargue el Formulario Único de
Inscripción diligéncielo y adjúntelo con la docu-
mentación exigida y reclame la tirilla con el número de
folios adjuntados. Los interesados sólo pueden
inscribirse a una sola seccional. La documentación se

Atendiendo las políticas del Gobierno Nacional
bajo los principios de oportunidad e igualdad para
escoger a los mejores funcionarios, a través del
concurso de méritos, el ICA abrió convocatoria para
la conformación de las listas de candidatos para
designar los gerentes seccionales en 29 departa-
mentos del país.
Los interesados pueden revisar los requisitos para
cada seccional en el siguiente enlace. Las inscrip-

recibirá en la seccional a la cual va a aplicar ya sea per-
sonalmente o a través de un tercero.
Este proceso lo realiza el Departamento Administrativo
de la Función Pública, la misma que entregará el listado
de admitidos y no admitidos el 19 de junio de 2019. Esta
entidad realizará la prueba de conocimientos y habili-
dades gerenciales el 5 de julio de 2019.
Mayor información en la página web del ICA:
www.ica.gov.co y www.funcionpublica.gov.co



■■Mariana yy AArboleda mmuy ccerca dde lla ffinal een
la BBMX SSX WWorld CCup 22019.
Con los pilotos antio-
queños del GW-SHI-
MANO-PRO, Diego
Arboleda y Mariana
Pajón muy rendi-
dores hasta la fase
semifinal, los DÍAS 1
y 2 de la BMX SX
World Cup 2019
quedaron cerrados
este domingo los cir-
cuitos de Papendal
(NED).
En el nuevo clasificatorio a TOKIO 2020, Arboleda y Pajón de
gran regularidad y competencia en las diferentes rondas
clasificatorias de la jornada dominical, Round 1, 1/16 Finals,
1/8 Finals, 1/4 Finals y 1/2 Finals. En dichas rondas, el otro
piloto, Carlos Ramírez, también accidentado en compañía
del local Dave van der Burg cuando trascurría el heat 4, logró
llegar hasta 1/4 Finals.
En la ronda 1/2 Finals para hombres y mujeres, Arboleda
cayó accidentado con el francés Romain Mayet cuando
recuperaba terreno en el heat 1 que ganó el suizo David Graf
mientras que Pajón finalizó sexta en el heat 1 ganado por la
campeona mundial holandesa, Laura Smulders. En la FINAL
de hombres y mujeres y cumpliendo con el programa UCI,
los locales Niek Kimmann y Laura Smulders se llevaron los
honores.

■■  Más dde 33.000 nniños bbeneficiados ccon eel
programa RRecreapaz
El programa Escuelas Recreativas para la Paz - Recreapaz,
proyecto de inclusión social que impulsa desde Indervalle, la
Gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro Torres, y la
Gestora Social del departamento, Jimena Toro; continúa tra-
bajando en la región con la finalidad de fomentar el apren-
dizaje de valores y habilidades para la vida, mediante el juego
y la recreación de los niños y niñas.
Actualmente el programa Recreapaz hace presencia en 13
comunas y 39 sectores de los territorios TIOS de Cali, bene-
ficiando a más de 1.600 niños y niñas. En la capital vallecau-
cana los barrios intervenidos son Terrón Colorado, Bajo
Aguacatal, San Antonio, Fundación Dar Esperanza sede vía
Cristo Rey, Paso del Comercio, San Luis, Petecuy, Lares de
Comfenalco, Jarillón de Floralia, El Guabal, La Esperanza,
Villa del Sur, 12 de Octubre, Fenalco Kennedy, Alfonso
Barberena, Ulpiano Lloreda, El Poblado, Marroquín 3, Invicali,
Llano Verde, Morichal de Comfandi, Unión de Vivienda
Popular, Antonio Nariño, Brisas del Limonar, República de
Israel, Meléndez, Alto Nápoles, La Sirena, Brisas de Mayo,
Siloe, Tierra Blanca, Pízamos 1, Pízamos 2, Pízamos3 y
Calimio - Desepaz.

Cali sumó un punto que sostiene la ilusión

En el estadio Manuel Murillo Toro de la ciudad de Ibagué,
Deportivo Cali empató a un gol en su primer duelo de los cuadran-
gulares finales. Carlos Rodríguez, mediocampista verdiblanco,
anotó el único gol caleño. El empate vino tinto y oro, fue con-
seguido por Marco Pérez. 

Los dirigidos por Lucas Pusineri, expusieron en varios instantes del
partido, un juego sólido e interesante. Pero, una desatención que
es el error que más te cobra en el fútbol, generó la paridad defini-
tiva del Tolima.

Juan Camilo Angulo, en una jugada en el área azucarera, optó por
dejar salir el balón, pensando que le pertenecía a su equipo con un
saque de meta. La decisión del árbitro fue tiro de esquina y de ahí
nació el empate definitivo. 

Pinto: "Ojalá me brinden una reunión con el
presidente de la Dimayor"
Millonarios derrotó 2-1 al

América de Cali en su visita al Pascual
Guerrero, en la primera fecha del cuad-
rangular A. Fabián González Lasso,
delantero azul, anotó el doblete
bogotano y se ubica como el goleador
del equipo en el semestre.
Millonarios sufrió varias bajas sensibles:
Andrés Román fue expulsado por doble
amonestación, Alex Rambal salió susti-
tuido por una molestia en los aductores,
Felipe Jaramillo no pudo continuar por
un problema en su hombro izquierdo y David Macalister Silva vio la
roja directa sobre el final del partido.
En ese hilo, el técnico Azul, Jorge Luis Pinto, destacó el trabajo de
sus dirigidos e hizo una petición al presidente de la Dimayor, Jorge
Enrique Vélez, para que observe lo que ocurre en los partidos de la
Liga.
"Ustedes vieron lo que pasó, yo no, porque muchos me tienen
hambre para sancionarme. 10 fechas sin poder entrar al estadio
me tienen que enseñar en la vida, pero no quiero entrar en polémi-
cas", comentó. 

Niko Kovac vivirá semanas trascendentales 
El entrenador de Bayern Múnich, Niko Kovac, se jugará
toda la temporada en las próximas dos semanas. Esto

tiene que ver con los duelos correspondientes a la última jornada
de la Bundesliga y a la final de la Copa de Alemania, duelos en los
que al ,parecer, se pondrá a prueba el futuro del entrenador
'bávaro'.
Más allá de eso, el presidente del club, Uli Hoeness, intentó acallar

las dudas exponiendo su respaldo a Kovac incluso en los momen-
tos más críticos del curso.
El otro peso pesado del club, Karl-Heinz Rummenigge, en cambio,
se ha mostrado más reacio y ha dicho que en el Bayern no hay
garantía de continuidad para nadie y que todo depende del
rendimiento. 
Kovac, Si no gana la Bundesliga la temporada se verá como un fra-
caso y si gana al doblete, pese al lunar de la Champions, se verá
como un éxito. 

Palermo: en el escritorio descendió a la Serie
C de Italia 

Palermo fue condenado a descender a la tercera categoría (Serie
C), por decisión del Tribunal Federal de la Federación Italiana de
Fútbol. Esto en relación de una serie de irregularidades en la
gestión de las cuentas del club, que militó este año en la Serie B.
"El Tribunal Federal Nacional ha descendido al Palermo a la última

posición del campeonato de la Serie B de la actual temporada
deportiva. La Sociedad fue sancionada por una serie de irregulari-
dades administrativas por parte de algunos exdirectivos", reza el
comunicado publicado por la FIGC.
Palermo, un equipo histórico del fútbol italiano fundado en 1900,
acabó la temporada de la Serie B en la tercera posición e iba a dis-
putar las eliminatorias de ascenso a la Serie A, antes de recibir el
castigo de la FIGC.
La decisión del Tribunal Federal podría provocar la postergación de
las eliminatorias de ascenso a la Serie A, que veían a Palermo clasi-
ficado para las semifinales, en las que se iba a medir con el ganador
del Spezia-Hellas Verona.

Jornada de entrenamientos con arqueros en
Bogotá

La Federación Colombiana de Fútbol informa que del 13 al 15 de
mayo del presente año, se realizará una jornada de entrenamiento
con cuatro arqueros llamados por el técnico de la  Selección
Colombia de Mayores, Carlos Queiroz.

Para dichos entrenamientos, los guardametas que estarán traba-
jando en Bogotá son:

Aldair Quintana - Atlético Huila
Éder Chaux - Patriotas
Diego Novoa - Equidad Seguros
Iván Arboleda - Banfield (ARG)

Los trabajos serán dirigidos por el D.T. y el entrenador de arqueros
del equipo nacional, Eduardo Niño. Lo que se busca con estos cic-
los de entrenamiento es continuar trabajando de cara a la próxima
Copa América Brasil 2019.

Fecha dos de los cuadrangulares de la Liga 
Esta es la programación de la fecha 2 en los cuadrangu-

lares semifinales de la Liga Águila I-2019.

La segunda de los cuadrangulares del Torneo
Esta es la programación de la fecha 2 en cuadrangulares
semifinales del Torneo Águila I-2019.

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

Jorge LLuis PPinto
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Breves

Los aazucareros ssumaron su primer punto en los cuadrangu-
lares.

Niko KKovac yy JJámes RRodríguez

Palermo ffue ssancionado por una serie de irregularidades administra-
tivas
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Liga Águila I-2019
Cuadrangulares Fecha 2
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El 12 de mayo no solo celebramos el
día de la madre, también cele-
bramos el día de un padre, quizá, el

más gracioso e irreverente en el mundo
entero: Homero Simpson.  El progenitor
del travieso Bart, la intelectual Lisa y la
pequeña Maggie, cumple 63 años según su
licencia de conducción, la cual se muestra
en el episodio número 16 de la cuarta tem-
porada, emitida en 1992, y deja ver la fecha
exacta de su nacimiento.

A lo largo de todas las temporadas,
Homero ha trabajado en más de 188
empleos, ha estado en todos los conti-
nentes sumando más de 30 países, ha ido al
infierno, al cielo, al espacio y se ha casado
dos veces.  FOX Channel que estrenará su
temporada número 30 el próximo domingo
2 de junio a las 8:00 p.m.

Biografía:
■ Homero Jay Simpson creció en

Springfield, Estados Unidos, allí fue criado
por su padre Abraham Simpson, después
de que su madre lo abandonara a la corta
edad de 7 años, tras verse obligada a huir
después de intentar destruir uno de los
negocios del Señor Burns.

■ Homero estudió
en la Escuela
Secundaria de
Springfield donde se
enamoró de Marge con
quien contrajo matrimo-
nio. Posteriormente, ingresa a
la Universidad de Springfield
donde cursa física nuclear y se
gradúa tras alterar sus calificaciones.

■ Homero tiene suerte de estar vivo.
Alcanzó a pesar 136 kilogramos, se ha roto

casi todos los huesos de su cuerpo, ha sido
blanco de disparos de bala y cañón. Ha
sufrido de ataques cardíacos, es diabético,
tiene un solo riñón (el otro fue trasplanta-
do a su padre) y sufre problemas de vista y
alopecia.

■Ha sido protestante y católico e inclu-
so, creó su propia religión cuando un
domingo soñó que Dios le daba permiso
para seguir su propia fe. 

■ La falta de intelecto de Homero se
debe oficialmente a que tiene en el cerebro
un crayón color azul que el mismo se
metió por la nariz de niño. Además, ha
sufrido de constantes golpes en la cabeza,
electroshocks y exposición a la radiación
de la planta nuclear.

■ Es conocido por su trabajo como
inspector de seguridad en la planta
nuclear. Sin embargo, ha sido astronauta,
marinero, guardaespaldas, cantante, paya-
so, jefe de policía, barman, boxeador,

granjero, conduc-
tor de camión,

informante
del FBI,

e n t r e
m u c h o s
otros.  

■ La familia Simpson ha estado en
todos los continentes y en más de 30 países.
Durante estos viajes, Homero fue arresta-
do en Japón, secuestrado en Brasil y creó
un incidente internacional al golpear a la
Reina de Inglaterra, razón por la cual tiene
vetado el ingreso.

■ Homero tiene una media hermana
llamada Abbie, que vive en Inglaterra y un
medio hermano que se llama Herbert
Powell, ambos son hijos de su padre
Abraham y mujeres desconocidas con las
que el militar retirado tuvo aventuras.

■ Matt Groening nombró al personaje
en homenaje a su padre: Homer Groening.

■ En 2010 la revista Entertainment
Weekly nombró a Homero el mejor per-
sonaje de las últimas dos décadas, ven-
ciendo a Harry Potter, El guasón y Tony
Soprano.

■ Homero ha ganado un Premio
Grammy, un Premio Pullitzer y un Oscar.

■ Homero tiene más de tres hijos. En
un episodio de la “Casita del terror” se
muestra que Bart tiene un hermano geme-
lo llamado Hugo. Asimismo, registra como

el padre adoptivo de Ling
Bouvier, la hija de su cuñada

Selma.
■ Hay dos leyes que

llevan su nombre. La ley
de Homer que prohíbe

estrangular a un hijo y con el
mismo nombre se prohíbe las

bocinas después de las 3:00 a.m.
■ ¡La palabra ¡Ou! (en inglés

“D’oh!”), que suele decir Homero, alcanzó
tanta popularidad que se agregó al dic-
cionario de Oxford de inglés.

Es tendencia

Bonfante lanza su
nuevo sencillo "Male-

cón de la Habana", el
video fue grabado en
Cuba y en él se muestra
la belleza de la mujer lati-
na, acompañada del gran
paisaje que ofrece esta
paradisiaca isla.

Este sencillo quiere
mostrar todo el misterio
y la magia que esconde
Cuba, el video se desa-
rrolla en una búsqueda
intensa que realiza
Bonfante por una mujer
que vio, pero que de man-
era repentina se esfumó,
así queda plasmada la
magia que puede
envolver un encuentro en
la Habana.    

Malecón de la Habana
fue compuesta en un cam-
pamento en Norte De
Santander por Joel, quien
es escritor y compositor de
la Industria Inc. La pro-
ducción del video la real-
izó El Cartel Estudio y
contó con actores cien por
ciento cubanos.   Este lan-
zamiento se encuentra en
las plataformas musicales.

Todos en algún momento hemos querido tener las respues-
tas a nuestras inquietudes y preguntas. El don de predecir el
futuro o encontrar caminos para entender lo que nos está
pasando, ha sido un tema milenario que se ha manifestado
a través del desarrollo de técnicas como la videncia, la
mediumnidad, el tarot, la astrología, la numerología, la
fotomancia, el reiki y la angeología, entre muchas más.
El Diario Occidente realizará el próximo 19 de junio la
Primera Feria Esotérica que reunirá en un mismo lugar a los
mejores exponentes de las ciencias de la adivinación para
que quienes tienen la inquietud de conocer lo que le depara
el futuro y entender lo que viven en su presente y lo que les
ha dejado el pasado, tengan las respuestas que están
esperando. Lugar: Centro Cultural de Cali y que tendrá un
valor de $10.000 la entrada. Mayores informes: 883 1111.

Recomendado

¿Quiere saber su futuro?

Malecón de la Habana
El tema

■ Cumplió 63 años el 12 de mayo

Feliz cumpleaños Homero

adultos y jóvenes.  Una noche espectacular se vivirá este 31
de mayo en honor a las madres, con el concierto organizado
por la productora: Ahora Les Presentamos, con dos grandes
exponentes de la música romántica, El Trío Los Panchos y el
Trio Los Románticos. Descuentos especiales en preventa
hasta el 24 de mayo. Las boletas se pueden comprar en
www.colboletos.com, en la taquilla del teatro o en los distin-
tos puntos de venta de colboletos en toda la ciudad de Cali.
Informes de boletería: 6611111 - 3024300972.

El Trio Los Panchos de México y el Trio Los Románticos
de Colombia, unirán sus guitarras, requintos y sus
voces espectaculares para celebrar el  mes de la madre,
con un espectacular concierto donde las melodías
románticas los llevaran a disfrutar de los mejores
boleros de todos los tiempos.
El Teatro Calima, el próximo 31 de mayo abre sus puer-
tas para recibir a los herederos de un legado que inicio
en la década de 1940 y que hoy continúa enamorando a

Concierto romántico
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Las reglas de juego para
las personas que traba-
jan por prestación de

servicio están cambiando y
es un proceso que viene
desde el año pasado cuando
se implementaron las
primeras modificaciones, en
donde se cambió la forma de
hacer el cálculo de los
aportes de seguridad social,
y del mismo modo, cuando se
estableció que ahora los tra-
bajadores independientes
pagarán su seguridad social
mes vencido.

Para este año, el decreto
1273 de 2018, trae para el sec-
tor empresarial un nuevo
modus operandi en donde a
partir del 01 de junio todos
los contratantes públicos,
privados o mixtos que sean
personas jurídicas; deberán
efectuar la retención y giro
del aporte de los trabajadores
independientes con contrato
de prestación de servicios
personales a través de la
Planilla Integrada de Li-
quidación de Aportes (PILA).
Y los contratantes que reali-
cen dicha retención, deberán
así mismo, reportar a través
de la PILA, las novedades de
inicio, suspensión y termi-
nación del contrato.

Preparación 
a nueva ley

Esta es una pregunta que
deben hacerse todos los em-
presarios puesto que prácti-
camente se está a un mes de
impartirse la nueva norma
y es obligación de las com-
pañías adaptarse al nuevo
sistema. Bajo este contexto,
la tecnología toma un rol
estratégico y muy impor-
tante ya que es en los difer-
entes software de gestión y
nómina, donde las empresas
enfocan sus esfuerzos para
adaptarse a lo dictado por el
decreto 1273 de 2018.

En el mercado existe
gran variedad de soluciones
informáticas, sin embargo,

lo mejor en estos casos siem-
pre es escoger una compañía
de soluciones informáticas
que sea colombiana puesto
que realmente son las que
entienden el mercado
nacional desde sus entrañas,
y adicionalmente, conocen
de primera mano lo volátil
de las leyes nacionales. Lo
que les permite adaptarse
rápidamente a los cambios,
sin que esto incurra en cos-
tos adicionales para quienes
usan de sus servicios.

Un ejemplo de esas
empresas colombianas con
gran trayecto en el campo de
soluciones informáticas es
DIGITAL WARE, la cual, con
su amplia experiencia de

más de 26 años, se convirtió a
lo largo del tiempo en el
respaldo y apoyo de empre-
sas colombianas como la
DIAN, Ecopetrol, ICBF,
Compensar, CAFAM, UGPP y
SENA.

Entre las soluciones
informáticas que posee DIG-
ITAL WARE, KACTUS-HCM,
es la indicada para adaptarse
a los constantes cambios le-
gislativos del país. Entre sus
características más desta-
cadas está retener y girar los
aportes de forma automáti-
ca; controlar pagos y des-
cuentos del valor contratado;
y permite integrarse con el
sistema financiero de las
empresas.

Cabe resaltar que KAC-
TUS-HCM después de liberar
su versión en Ley de Finan-
ciamiento, mantiene su com-
promiso de mantenerse como
un producto líder y actualiza-
do en temas de ley e inno-
vación. Adicionalmente
cuenta con el Módulo de Con-
tratistas donde se encuen-
tran opciones como contro-
lar número de contratistas,
de pagos, descuentos e histo-
rial; esto con el único fin de
cumplir los temas norma-
tivos.

Cambiarán los aportes de seguridad 
social para trabajadores independientes

■ Tenga en cuenta la ley que regirá a partir de junio de este año

Así como la tecnología juega un rol importante, desde DIGI-
TAL WARE entregamos cinco elementos muy puntuales que
las empresas deben tener en cuenta para adaptarse a la
nueva legislación del decreto 1273 de 2018.

PRIMER PPAGO DDE SSEGURIDAD: El primer pago de la seguri-
dad social de junio por parte del empleador se debe hacer
con cotizaciones del mes pasado. Es decir, quedan menos
de tres meses para que las empresas implementen los
mecanismos para realizar las retenciones que contempla la
ley.

ACTUALIZACIÓN CCONTRACTUAL: Antes de esta ley, en
ningún contrato por prestación de servicios indicaba que el
empleador debería retener parafiscales, por ende, se
deberán modificar o actualizar todos los contratos, donde se
especifique que a partir de la fecha indicada el empleador
realizará la retención de dichos aportes.

CERTIFICACIONES: Los empleadores deben solicitar a todos
sus colaboradores que estén bajo esta modalidad, certifica-
ciones de afiliación de todas las entidades de seguridad
social con el fin de realizar los aportes a los entes correspon-
dientes.

CONTROL DDE CCONTRATISTAS: Las organizaciones tienen
que contar con un control exacto de todos sus contratistas,
pagos y descuentos, porque a partir de la fecha los mismos
quedarán bajo el NIT de la empresa y en el momento en que
se genere moras por no pagos, el contratante debe asumir
estos recargos.

PARAMETRIZACIÓN DDE LLA TTECNOLOGÍA: Efectuar dichas
medidas al interior de las organizaciones con llevará a la
implementación de plataformas tecnológicas robustas como
KACTUS-HCM, que posee un módulo transaccional gestio-
nando los procesos de liquidación de honorarios, generación
de planilla con el formato solicitado por los operadores de
salud, descuentos y retenciones respectivos a la función
contratada y control de los colaboradores, entre otras fun-
cionalidades que hacen de KACTUS-HCM una solución líder
en el mercado nacional. 

Las medidas 

Tenga een ccuenta eel ccambio dde la forma para realizar cam-
bios de aportes a seguridad social.



EDICTOS MARTES 14 DE MAYO 2019

NOTARIAS

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE
CALI EMPLAZA: A todas las personas que se con-
sideren con derecho de intervenir dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente
edicto en el periódico, en el trámite notarial de liq-
uidación sucesorial del causante JHON JAIRO CRUZ
BURITICA poseedor de la C.C. No. 16.783.724 de ,
cuyo ultimo domicilio o asiento principal de sus
negocios fue el municipio o ciudad de Cali, quien fal-
leció el día 23 del mes de Enero de 2016 en el
municipio de  o ciudad de Cali. Aceptado el tramite
respectivo en esta notaría, mediante acta No. 88 de
fecha 13 del mes de Mayo del 2019, se ordena la
publicación de este edicto en un periódico de amplia
circulación y en una radiodifusora local, en cumplim-
iento de lo dispuesto por el artículo tercero (3) del
decreto 902 de 1.988 ordenándose además su
fijación en lugar visible de la notaría por el termino
de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy 14 del
mes de Mayo de 2019 siendo las 8:00 a.m. horas. EL
NOTARIO. JORGE ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO.
Cod. Int. 15724

OTROS

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDIC-
TO 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 sigu-
iente predio, al no ser posible ubicarlos, para que se
hagan parte dentro del trámite de la solicitud de  una
LICENCIA DE CONSTRUCCION para desarrollar un
proyecto de AMPLIACION Y MODIFICACION, en el
evento de conocer algún impedimento legal para su

expedición, el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: K 7 B # 72 C  -02 TIPO DE PROYECTO:
RECONOCIMIENTO DE VIVIENDA BIFAMILIAR EN
UN PISO/ REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, DEMO-
LICION PARCIAL, MODIFICACION Y AMPLIACION A
VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN DOS PISOS. CON
PROPIEDAD HORIZONTAL. SOLICITANTE: LUIS
ALBERTO MEDINA LAGUNA ARQUITECTO: JAIRO
EDUARDO MELUK LOPEZ RADICADO :
760011181247 FECHA RADICADO: 2018-11-22.
Dado en Santiago de Cali,  el  13 de Mayo de 2019.
DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de
Santiago de Cali. COD. INT. 15743

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDIC-
TO 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 sigu-
iente predio, al no ser posible ubicarlos, para que se
hagan parte dentro del trámite de la solicitud de  una
LICENCIA DE CONSTRUCCION para desarrollar un
proyecto de CONSTRUCCION NUEVA, en el evento
de conocer algún impedimento legal para su expedi-
ción, el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: K 28  # 25   -94 TIPO DE PROYECTO:
DEMOLICION TOTAL DE VIVIENDA UNIFAMILIAR
EN UN PISO / VIVIEN DA MULTIFAMILIAR EN DOS
PISOS ( OBRA NUEVA). SOLICITANTE: ADRIANA
FERNANDA RAMIREZ ARIAS. ARQUITECTO: RAUL
CANO CANDAMIL RADICADO: 76001-1-19-0285.
FECHA RADICADO: 2019-03-18. Dado en Santiago
de Cali,  el  13 de Mayo de 2019. DARIO LOPEZ
MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de Cali.
COD. INT. 15745

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDIC-
TO 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 sigu-
iente predio, al no ser posible ubicarlos por ser propi-
etarios de lotes sin construir, para que se hagan
parte dentro del trámite de la solicitud de  una
LICENCIA DE CONSTRUCCION para desarrollar un
proyecto de CONSTRUCCION NUEVA, en el evento
de conocer algún impedimento legal para su expedi-
ción, el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: CARRERA 70 A  ENTRE CALLE  42 A Y
CALLE 43 - MANZANA 32 A - LOTE 18 TIPO DE
PROYECTO: VIVIENDA UNIFAMILIAR EN DOS PISOS
(OBRA NUEVA). SOLICITANTE: NESTOR FANOR
GONZALEZ. ARQUITECTO: ALEXANDER IBARGUEN
GUTIERREZ RADICADO: 76001-1-19-0371. FECHA
RADICADO: 2019-04-08. Dado en Santiago de Cali,
el  09 de Mayo de 2019. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de Cali. COD. INT.
15744

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-19-0186 del día 10 de abril de 2019, los
señor(es) CLINICA DE OCCIDENTE S.A. c.c. o nit
890.300.513-3 Propietario (s) del predio (s) donde se
desarrollará el proyecto denominado PAR-
QUEADERO PARA MOTOS CLINICA DE OCCIDENTE

Localizado en la  AVENIDA 5 # 17 NORTE - 16 ha
solicitado LICENCIA DE CONSTRUCCION. Acorde
con lo dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto 1077 de 2015, los interesados podrán pre-
sentar sus observaciones al proyecto o hacer valer
sus derechos por escrito ante esta Curaduría ubica-
da 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. 15729

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-19-0180 del día 09 de abril de 2019, los
señor(es) LUIS ALFONSO ROSERO MARTINEZ c.c. o
nit  1.888.545 Propietario (s) del predio (s) donde se
desarrollará el proyecto denominado EDIFICIO
ROSERO Localizado en la  CARRERA 94 B # 2 - 141
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 resuel-
va la solicitud CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA
CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI.
Cod. Int. 15726

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-19-0178 del día 09 de abril de 2019, los
señor(es) RUTH MERY BOLIVAR TREJOS Y MARIA
TEODOLINA BOLIVAR TREJOS c.c. o nit 
31.940.155 Y 31.860.565 Propietario (s) del predio (s)
donde se desarrollará el proyecto denominado
CASA CASTAÑO Localizado en la  CARRERA 48 B #
51 - 64 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 resuel-
va la solicitud CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA
CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI.
Cod. Int. 15727

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-19-0191 del día 12 de abril de 2019, los
señor(es) GUSTAVO ADOLFO CRUZ ACONCHA Y
CAROLINA GOMEZ VERGARA c.c. o nit 
94.417.710 Y 66.972.159 Propietario (s) del predio (s)
donde se desarrollará el proyecto denominado
AGUAS CALIENTES CASA 04 Localizado en la
CALLE 19 A # 158 - 135 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 adminis-
trativo que resuelva la solicitud  CARLOS ERNESTO
URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SAN-
TIAGO DE CALI. Cod. Int. 15730

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-19-0184 del día 10 de abril de 2019, los
señor(es) CLINICA DE OCCIDENTE S.A. c.c. o nit
890.300.513-3 Propietario (s) del predio (s) donde se
desarrollará el proyecto denominado CLINICA DE
OCCIDENTE EDIFICIO ESQUINA Localizado en la
CALLE 19 NORTE # 5 NORTE - 65 / 53 ha solicitado
MODIFICACION DE LICENCIA VIGENTE Y CON-
STRUCCION.  Acorde con lo dispuesto en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los interesa-
dos 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. 15731

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-19-0203 del día 16 de abril de 2019, los
señor(es) MARIA RUBIELA GARCIA GONZALEZ c.c. o
nit 25.052.104 Propietario (s) del predio (s) donde se
desarrollará el proyecto denominado EDIFICIO GAR-
CIA Localizado en la  CARRERA 49 C # 51 - 52 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 pre-
sentar sus observaciones al proyecto o hacer valer
sus derechos por escrito ante esta Curaduría ubica-
da 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. 15728

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-19-0215 del día 24 de abril de 2019, los
señor(es) AYDEE OSPINA ARISTIZABAL c.c. o nit
24.886.756 Propietario (s) del predio (s) donde se
desarrollará el proyecto denominado CASA OSPINA
ARISTIZABAL Localizado en la  CARRERA 26 U # 73-
70 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 resuel-
va la solicitud CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA
CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI.
Cod. Int. 15732

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-19-0204 del día 16 de abril de 2019, los
señor(es) PATRICIA ROMERO ESTELA Y
FRANCESCO ANGELINE c.c. o nit 31.852.356 Y
375.328 Propietario (s) del predio (s) donde se desar-
rollará el proyecto denominado CASA AGUACATAL
Localizado en la  CALLE 14 OESTE # 11 A - 14 ha
solicitado LICENCIA DE CONSTRUCCION.  Acorde
con lo dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto 1077 de 2015, los interesados podrán pre-
sentar sus observaciones al proyecto o hacer valer
sus derechos por escrito ante esta Curaduría ubica-
da 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. 15734

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-19-0209 del día 23 de abril de 2019, los
señor(es) CARLOS ANDRES AGUIRRE AGUDELO c.c.
o nit 14.836.430 Propietario (s) del predio (s) donde
se desarrollará el proyecto denominado CASA
AGUIRRE Localizado en la  CARRERA 38 A # 12 A -
14 ha solicitado LICENCIA DE CONSTRUCCION.
Acorde con lo dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2
del Decreto 1077 de 2015, los interesados podrán
presentar sus observaciones al proyecto o hacer
valer sus derechos por escrito ante esta Curaduría
ubicada en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes
de la expedición del acto administrativo que resuel-
va la solicitud  CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA
CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI.
Cod. Int. 15733

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-19-0213 del día 24 de abril de 2019, los
señor(es) MIRYAM DEL SOCORRO DELGADO
ARMERO c.c. o nit 30.744.359 Propietario (s) del pre-
dio (s) donde se desarrollará el proyecto denomina-
do CASA DELGADO Localizado en la  CARRERA 26 P

10 # 103-73 ha solicitado LICENCIA DE CONSTRUC-
CION. Acorde con lo dispuesto en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los interesa-
dos 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. 15735

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-19-0214 del día 24 de abril de 2019, los
señor(es) LUIS CARLOS VALLEJO PERDOMO c.c. o
nit 16.750.911 Propietario (s) del predio (s) donde se
desarrollará el proyecto denominado EDIFICIO
VALLEJO Localizado en la  CARRERA 26 # 27 - 63 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 pre-
sentar sus observaciones al proyecto o hacer valer
sus derechos por escrito ante esta Curaduría ubica-
da 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. 15737

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-19-0220 del día 25 de abril de 2019, los
señor(es) JULIO CESAR RIOS CARVAJAL, LEONOR
RIOS ALVAREZ Y MAURICIO GONZALEZ PEREZ c.c.
o nit 6.084.748, 66.812.554 Y 16.762.866 Propietario
(s) del predio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado MULTIFAMILIAR RIOS GONZALEZ
Localizado en la  CALLE 36 #  13-37 ha solicitado
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
observaciones al proyecto o hacer valer sus dere-
chos por escrito ante esta Curaduría ubicada en la
Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de la expe-
dición del acto administrativo que resuelva la solici-
tud CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI. Cod. Int.
15738

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-19-0223 del día 26 de abril de 2019, los
señor(es) CENTRO COMERCIAL CHIPICHAPE
PROPIEDAD HORIZONTAL c.c. o nit 800.256.935-5
Propietario (s) del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado CENTRO COMERCIAL
CHIPICHAPE FASE II Localizado en la  AVENIDA 6 A
NORTE #  37 NORTE-25 / 95 / 97 ha solicitado
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
observaciones al proyecto o hacer valer sus dere-
chos por escrito ante esta Curaduría ubicada en la
Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de la expe-
dición del acto administrativo que resuelva la solici-
tud  CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI. Cod. Int.
15739

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-19-0224 del día 26 de abril de 2019, los
señor(es) JORGE ARMANDO SALAZAR MONTIEL Y
ANA MARISOL SALDARRIAGA LLANOS c.c. o nit
16.780.166 Y 66.870.504 Propietario (s) del predio (s)
donde se desarrollará el proyecto denominado EDI-
FICIO MIXTO CHAPINERO Localizado en la  CAR-
RERA 15 # 49-44 ha solicitado LICENCIA DE CON-
STRUCCION. Acorde con lo dispuesto en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los interesa-
dos 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. 15740

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-19-0228 del día 29 de abril de 2019, los
señor(es) MARINA MEJIA DE VARON c.c. o nit
29.312.311 Propietario (s) del predio (s) donde se
desarrollará el proyecto denominado EDIFICIO
VARON Localizado en la  CALLE 19 # 33 B-28 ha
solicitado LICENCIA DE CONSTRUCCION. Acorde
con lo dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto 1077 de 2015, los interesados podrán pre-
sentar sus observaciones al proyecto o hacer valer
sus derechos por escrito ante esta Curaduría ubica-
da en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de 

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

Que el día 02 de Enero de 2019, falleció en el municipio de Santiago de Cali (V), el maestro Lucila Taborda
Muñoz, quien laboraba en el centro docente I.E Luz Aydee Guerrero del municipio de  Cali (V), estando
afiliado a nuestra Organización Sindical. Que a reclamar el auxilio por muerte que reconoce el Sindicato, se
ha presentado Santiago Mosquera Taborda (hijo), Natalia Mosquera Taborda (hija) y Gabriel Ivan Mosquera
Muñoz (Esposo). Quienes se crean con igual o mejor derecho a reclamar dicho auxilio por muerte, deben
hacerlo valer dentro del término de treinta (30) días a partir de la publicación de este aviso.
SEGUNDO AVISO  MAYO 14  DE 2019

SUCESORES DE HENRY RODRIGUEZ PRADA  

CONSTRUCTORA MELÉNDEZ S.A. informa que el día 17 de abril de 2019, falleció el señor
HENRY RODRIGUEZ PRADA c.c. 91.262.894. Las personas que se crean con igual o mayor
derecho a reclamar la liquidación de salarios y prestaciones sociales, hacerlo valer mediante el
envío de la documentación correspondiente a las oficinas de la empresa ubicadas en la Calle 50
# 101 - 31 – Valle del Lili.   El presente aviso se da en cumplimiento de las disposiciones
laborales vigentes.  

SEGUNDO AVISO MAYO 14 DE 2019

Obrando en mi condición de Liquidador Principal de la CORPORACIÓN
"CONGREGACIÓN EVANGÉLICA DE TULUÁ" con personería Jurídica 0196- EN
LIQUIDACIÓN, yo José Candamil Cardona, me permito informar a los posibles acree-
dores de la corporación, que ésta se encuentra en estado de liquidación como con-
secuencia de la decisión de sus miembros adoptada el 17 de abril de 2018 conforme
a las leyes, según consta en Acta No.001-2018 de la Asamblea General, debida-
mente registrada en la gobernación del valle. Cualquier interesado puede dirigirse a
la calle 22 No 24-41, de la ciudad de TULUÁ.

SEGUNDO AVISO MAYO 14 DE 2019
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la expedición del acto administrativo que resuelva la
solicitud CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA
CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI.
Cod. Int. 15741

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-19-0233 del día 30 de abril de 2019, los
señor(es) LIDIA NELLY OVIEDO PATIÑO c.c. o nit
36.994.120 Propietario (s) del predio (s) donde se
desarrollará el proyecto denominado EDIFICIO
OVIEDO Localizado en la  CARRERA 1 F # 59-125 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 pre-
sentar sus observaciones al proyecto o hacer valer
sus derechos por escrito ante esta Curaduría ubica-
da 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. 15742

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-18-0622 del día 29 de Enero de 2019, los
señor(es) SOCIEDAD AMIGOS DE LA SALUD
AMISALUD LTDA Y BANCO DE OCCIDENTE c.c. o nit
805016006-4 Y 890.300.279-4 Propietario (s) del
predio (s) donde se desarrollará el proyecto denom-
inado AMISALUD SAS Localizado en la  CARRERA
39  # 4 A - 45 / 53 ha solicitado LICENCIA DE CON-
STRUCCION.  Acorde con lo dispuesto en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los interesa-
dos 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. 15725

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-19-0158 del día 13 de mayo de 2019, los
señor(es) DIANA VIOLET CLAROS POLANCO.  c.c. o
nit 51870317 Propietario (s) del predio (s) donde se
desarrollará el proyecto denominado EDIFICIO MUL-
TIFAMILIAR CLAROS Localizado en la     CARRERA
92  ENTRE CALLES 45 y 48 Barrio Lili ha solicitado
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
observaciones al proyecto o hacer valer sus dere-
chos por escrito ante esta Curaduría ubicada en la
Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de la expe-
dición del acto administrativo que resuelva la solici-
tud  CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI. COD. INT.
15755

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-19-0089 del día 13 de MAYO de 2019, los
señor(es) SANDRA MARITZA DAZA GONZALEZ c.c.
o nit 66858038 propietario (s) del predio (s) donde se
desarrollará el proyecto denominado MULTIFAMIL-
IAR COLSEGUROS Localizado en la CARRERA 24  #
10-40 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 resuel-
va la solicitud CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA
CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI.
Cod. Int. 15754

OTRAS CIUDADES

EDICTO EL JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE
LA UNION - VALLE DEL CAUCA EMPLAZA A: JAIME
PELAEZ LOPEZ identificado con cédula de ciu-
dadanía No. 4.533.201, para que comparezca a este
despacho a más tardar dentro de los QUINCE (15)
días siguientes de la publicación del listado, a
recibir notificación y traslado del auto admisorio de
la demanda, dictado dentro del proceso ORDINARIO
DE PERTENENCIA instaurado por MARIA DEL
ROSARIO VARGAS TORRES en contra de JAIME
PELAEZ LOPEZ Y PERSONAS INDETERMINADAS,
con relación a la posesión material del siguiente
inmueble: 'Una casa de habitación con su corre-
spondiente lote de terreno, ubicada en la carrera 8
No. 14 - 76, Barrio Belén, de la ciudad de La Unión
Valle, este con un área de ochenta metros cuadra-
dos (80 M2), alinderado así: NORTE con solar de
Edilma Rodríguez; ORIENTE con herederos de
Melesio Rodríguez; SUR con predio de Norberto
Martínez y OCCIDENTE con la carrera octava. Dicho
predio se distingue con el folio de matrícula número

380-20736, de la oficina de registro e instrumentos
públicos de Roldanillo Valle.' 'Se advierte a los
emplazados que, si no comparecen dentro del tér-
mino señalado, se les nombrará curador ad litem,
con quien se surtirá la notificación. Lo anterior de
conformidad con lo dispuesto en los Núm. 6 y 7 art.
407 CPC, se fija este edicto en un lugar visible de la
secretaria del Juzgado, por el término de veinte (20)
días y se publicará por dos veces, con intervalos no
menores de cinco días calendario dentro del mismo
término, en uno de los siguientes diarios:
"Occidente" 'La república" "El Espectador" o "El
Tiempo" que son de amplia circulación en esta
región, y en la radiodifusora "La Unión Stereo" 103.8
FM de amplia sintonía en este circuito judicial; se
expide y fija siendo las ocho (8:00) A.M. del día de
hoy cinco (05) de marzo de dos mil diecinueve
(2019). LINA MARCELA CASTRO FIGUEROA SECRE-
TARIA. COD. INT. 15547

EDICTO EL JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE
LA UNION - VALLE DEL CAUCA EMPLAZA A: LAS
PERSONAS INDETERMINADAS, que se consideren
con derecho sobre el bien cuya declaración de perte-
nencia se ha solicitado por vía de prescripción extra-
ordinaria, para que comparezcan a este despacho a
más tardar dentro de los QUINCE (15) días sigu-
ientes de la publicación del listado, a recibir notifi-
cación y traslado del auto admisorio de la demanda,
dictado dentro del proceso ORDINARIO DE PERTE-
NENCIA instaurado por MARIA DEL ROSARIO VAR-
GAS TORRES en contra de JAIME PELAEZ LOPEZ Y
PERSONAS INDETERMINADAS, con relación a la
posesión material del siguiente inmueble: 'Una casa
de habitación con su correspondiente lote de ter-
reno, ubicada en la carrera 8 No. 14 - 76, Barrio
Belén, de la ciudad de La Unión Valle, este con un
área de ochenta metros cuadrados (80 M2), alinder-
ado así: NORTE con solar de Edilma Rodríguez; ORI-
ENTE con herederos de Melesio Rodríguez; SUR con
predio de Norberto Martínez y OCCIDENTE con la
carrera octava. Dicho predio se distingue con el folio
de matrícula número 380-20736, de la oficina de
registro e instrumentos públicos de Roldanillo Valle.'
'Se advierte a los emplazados que, si no compare-
cen dentro del término señalado, se les nombrará
curador ad litem, con quien se surtirá la notificación.
Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los
Núm. 6 y 7 art. 407 CPC, se fija este edicto en un
lugar visible de la secretaria del Juzgado, por el tér-
mino de veinte (20) días y se publicará por dos
veces, con intervalos no menores de cinco días cal-
endario dentro del mismo término, en uno de los
siguientes diarios: "Occidente" 'La república" "El
Espectador" o "El Tiempo" que son de amplia circu-
lación en esta región, y en la radiodifusora "La Unión
Stereo" 103.8 FM de amplia sintonía en este circuito
judicial; se expide y fija siendo las ocho (8:00) A.M.
del día de hoy cinco (05) de marzo de dos mil diecin-
ueve (2019). LINA MARCELA CASTRO FIGUEROA
SECRETARIA. COD. INT. 15547

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL
CÍRCULO DE LA UNIÓN VALLE EMPLAZA. A TODAS
LAS PERSONAS QUE SE CONSIDEREN CON DERE-
CHO A INTERVENIR DENTRO DE LOS DIEZ (10) DÍAS
SIGUIENTES A LA PUBLICACION DEL PRESENTE
EDICTO EN UN PERIODICO DE CIRCULACION
NACIONAL. EN EL TRÁMITE NOTARIAL DE LOS
CAUSANTES ALFREDO AVENDAÑO HERNANDEZ,
quien en vida se identifico con la Cédula de
Ciudadanía Numero 2.579.811, y BLANCA CARVA-
JAL DE AVENDAÑO, quien en vida se identifico con
la Cédula de Ciudadanía Numero 29.615.227. Cuyo
último domicilio y asiento principal de sus negocios
fue el Municipio de La Unión, Valle. Fallecidos en la
ciudad de La Union, Valle, el día 24 de Mayo del año
2003, y en la ciudad de Cali, Valle, el día 02 de Enero
del año 2011. Aceptado el trámite en esta Notaría
mediante Acta No. 008 de fecha 6 del mes de Mayo
del año dos mil diecinueve (2.019). Se ordenó la pub-
licación de este Edicto en un periódico de amplia
Circulación Nacional y en una Radiodifusora Local,
en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3 del
Decreto 902 de 1.988 y su fijación en un lugar visi-
ble de esta Notaría por el término de diez (10) días
hábiles. El Presente Edicto se fija en un lugar visible
de esta Notaría, hoy, 7 del mes de Mayo del año dos
mil diecinueve (2019), siendo las ocho de la mañana
(8:00 am). DR. SALUSTIO VICTORIA GARCIA
NOTARIO UNICO PUBLICO. COD. INT. 15723

EDICTO EL NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO NOTARI-
AL DE EL CAIRO VALLE EMPLAZA. A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a intervenir,
dentro de los diez (10) días siguientes a la publi-
cación del presente edicto en el periódico y en la
radiodifusora local, en et trámite notarial de liq-
uidación sucesoral de la causante: DIOMEDES
TORO DE TORO, quien se identificaba con la cédula
de ciudadanía número 29.463.394 expedida en El
Cairo Valle, quien falleció en el municipio de Florida
Valle, quien tuvo su último domicilio y asiento prin-
cipal de sus negocios en el municipio de EL Cairo
Valle del Cauca, cuya defunción se encuentra inscri-
ta en la Registraduría Municipal de Cartago Valle,

en el tomo número 97 bajo el indicativo serial
número 08793597. Aceptado el trámite respectivo
en esta Notaría, mediante Acta número 01 del día
siete del mes de mayo de 2019. Se ordena la publi-
cación de este edicto en el periódico Occidente, la
República, El País o en cualquier otro de difusión
nacional y en la radiodifusora local, en cumplimien-
to de lo dispuesto por el artículo 3° del Decreto 902
de 1988. Ordénese además su fijación en lugar visi-
ble de la Notaría por el término de diez (10) días. El
presente edicto se fija hoy ocho (08) del mes de
mayo de dos mil diez y nueve (2019) a las ocho (8)
horas. ANDRES EDUARDO GONZALEZ GALLEGO
NOTARIO UNICO DE EL CAIRO VALLE. COD. INT.
15748

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 tramite notarial de la sucesión
intestada de la causante MARIA DEYANIRA ZAPA-
TA DE SANCHEZ quien se identificaba con la cédu-
la de ciudadanía número 29.904.428 de Trujillo, fall-
ecida el 24 de Agosto de 2013 en Tuluá Valle, sien-
do esta ciudad Tuluá Valle su ultimo domicilio. Se
ordena la publicación de este Edicto en un periódico
de amplia circulación Nacional y en una de las
emisoras de esta ciudad, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el artículo 3o del Decreto 902 de 1988.
Ordenándose además si fijación en lugar visible de
la Notaría por el término de diez (10) días. El pre-
sente Edicto se fija hoy 9  de Mayo de 2.019 siendo
las 8:00 A.M. Atentamente, ROSA ADIELA CASTRO
PRADO NOTARIA PRIMERA DE TULUA. COD. INT.
15750

EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA SEGUNDA DEL CIR-
CULO DE TULUA  VALLE EN PROPIEDAD EMPLAZA:
A todas las personas que se crean con derecho a
intervenir dentro de los Primeros diez (10) días sigu-
ientes a la publicación de este edicto en el trámite
Notarial de la sucesión intestada del señor ALVARO
HERLINDO RUIZ SUAREZ quien en vida se identifi-
caba con la cédula de ciudadanía 6.297.835 expedi-
da en Florida, quien falleció en la ciudad de Tuluá
(V), el día 01 de febrero de 2019, siendo su último
domicilio y asiento principal de sus negocias esta
ciudad de Tuluá Valle. Aceptado el trámite respecti-
vo en esta Notaría mediante Acta número 043 del
Tres (03) de Mayo del 2019, 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 Mayo del año Dos Mil Diecinueve
(2019), a las 8:00 A.M. El presente edicto se desfija
hoy Diecisiete (17) del mes de Mayo del año Dos Mil
Diecinueve (2019), a las 6:00 P.M. JANETH GONZA-
LEZ ROMERO NOTARIA SEGUNDA DE TULUA EN
PROPIEDAD. COD. INT. 15751

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) ANUNCIA-
CION CRUZ DE CASTRO, quien se identificaba en
vida con la cédula de ciudadanía No 25.635.530.
expedida en Rosas - Cauca, Fallecida en la ciudad
de Cali - Valle, en las siguiente fecha: Marzo Siete
(07) del año 2019. El trámite se aceptó mediante
Acta número 63 de fecha: Ocho (08) de Mayo de
2019, ordenándose la publicación de este edicto,
por una sola vez en un periódico de amplia circu-
lación nacional 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, a los ocho (08) de
mayo de 2019, a las 7:30 a.m. EL NOTARIO SEGUN-
DO DR. FERNANDO VELEZ ROJAS. COD. INT. 15753

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) GABRIEL
ANGEL QUINTERO HENAO, quien se identificaba en
vida con la cédula de ciudadanía No 6.367.203
expedida en Palmira - Valle, Fallecido en la ciudad
de Palmira - Valle, en las siguiente fecha: Febrero
Cinco (05) del año 2002. El trámite se aceptó medi-
ante   Acta número 62   de fecha: Ocho (08) de Mayo
de 2019, ordenándose la publicación de este edicto,
por una sola vez en un periódico de amplia circu-
lación nacional 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, a los ocho (08) de
mayo de 2019, a las 7:30 a.m. EL NOTARIO SEGUN-
DO DR. FERNANDO VELEZ ROJAS. COD. INT. 15752

La Pregunta Fregona:

- ¿Tan temprano dieron por
muerto al Amèrica, olvidando
que a La mechita siempre le
toca sufrir para triunfar?

Para tener en cuenta 1:

- Un nutrido grupo de ciu-
dadanos "de bien"
perseguía a un ladrón que
se refugió en una pequeña
pizzería en el barrio La
Nueva Base, precisamente
en la calle 62 #12C-11, en el
barrio La Nueva Base/Cali, y
hasta allí llegaron para arro-
jarle piedras, palos, tarros y
hasta botellas. La propietaria
del local y colaboradores se
refugiaron y luego trataron
de parar a los embraveci-
dos, pero estos terminaron
haciendo múltiples daños y
hasta se llevaron $400.000
que se tenían de ventas por
el Dìa de la Madre. La policìa
llegò y detuvo al delin-
cuente, pero la gente siguió
lanzando de todo...Al final: el
local mediodestruido, platos
y vasos quebrados, sillas
rotas...y se llevaron
$400.000..., ademàs de
detenido el delincuente que
ingresó armado de un
cuchillo...

Para tener en cuenta 2:

- Ahora Yamileth Ventè
Rentería, propietario del
restaurante con daños por
perseguidores de un ladrón,
espera que personas de buen
corazón le ayuden a reponer
los daños causados en su
pizzería.... Recuerden calle 62
#12C-11, barrio la Nueva
Base. Se trata de una mujer
emprendedora al quien le
robaron mucho...menos las
ilusiones para seguir ade-
lante.

Farándula en Acciòn:

- Kim Kardassian salió de un
lujoso restaurante. Ella exce-
lentemente vestida y en
medio de guardaespaldas por
una especia de calle de honor
llega al carro...y entonces cae
en cuenta de haber olvidado
en el restaurante....Se regre-
sa y luego de una prolongada
espera...habìa olvidado a su
pequeño hijo....Hummm.

Al César lo que es del

César:

- Sin duda que avanza a pasos
rápido la consrucción de la
doblecalzada Cali-Candelaria,
al punto que ya se está asfal-
tando partes del primer
tramo, Crucero-Cavasa. La
actividad contrasta con la
parálisis en la construcción
del puente de Juachito. La
gobernadora Diliían Francisca
Toro afirma que pronto se
reanudaron los trabajos por
otra firma de contratista, pues
la actual se quedó sin plata,
según sus representantes. La
gobernadora exige celeridad
en trabajos de la doblecalzada
y en este puente clave.

- Chao...Nos vemos

mañana...Gracias a DIOS

por todo...y que la fe siga

creciendo firme...

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Dilian FFrancisca TToro. ¿Qué
dice Ventana de la
Gobernadora y la vía Cali-
Candelaria?...Lea.

Otras Ciudades




