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EJEMPLAR GRATUITO

Reducen
los índices
de violencia
en el Puerto

■ Mejora percepción de seguridad

■ Alcalde da un revés en la decisión

Prohiben de nuevo
el parrillero hombre 

Desde hace 47 días las
autoridades intervinieron
Buenaventura, lo que ha per-
mitido que se reduzcan los
índices de violencia. Así lo
manifestó la gobernadora
Dilián Francisca Toro, al

establecer que además de ese
trabajo se busca  transformar
las aulas educativas en escue-
las culturales y deportivas y
fortalecer el quehacer de las
madres cabeza de familia con
el emprendimiento.

Entró a regir de nuevo el decreto que prohibe el tránsito
de dos hombres en motocicleta. El Alcalde Maurice
Armitage aceptó que la decisión inicial de permitirlo dete-
rioró la percepción de seguridad y por ésto se dio el revés,
pero dijo que esta es una medida discriminatoria.

PÁG. 5

PÁG. 2

Gobernadora le cumple a Buga
Especial - Diario Occidente

LAS INVERSIONES QUE ADELANTA LA GOBERNADORA DILIÁN FRANCISCA TORO EN BUGA, LE ESTÁN CAMBIANDO LA CARA A ESTA
LOCALIDAD. PROYECTOS DE GRAN IMPACTO COMO LA AMPLIACIÓN DE LA ALAMEDA SEÑOR DE LOS MILAGROS, EL NUEVO PALACIO
DE JUSTICIA Y EL CENTRO DE MONITOREO, SON APORTES NO SÓLO PARA ÉSTA CIUDAD SINO PARA LA REGIÓN. PÁGS. 14-21



■■  Capturados presuntos ladrones
Las autoridades de Cali habrían logrado la cap-
tura de los dos ladrones que despojaron a una
menor de nueve años de su teléfono celular en
cercanías al centro comercial Chipichape, al
Norte de la ciudad. Los presuntos delincuentes
son hermanos y, en años anteriores, ya habían
sido procesados por el delito de hurto. A los
sospechosos se les dictó medida de asegu-
ramiento en centro penitenciario. 

■■    Cortes de agua 
Mañana Emcali intervendrá la red de acueducto para
llevar a cabo trabajos de sectorización hidráulica y
optimizar el suministro de agua potable en el Sur de
la ciudad, lo que generará suspensión temporal del
servicio en los barrios San Cristóbal, Las Acacias,
Agua Blanca, El Prado, 20 de Julio, Prados de Oriente,
El Recuerdo, Villanueva y San Benito. Los trabajos se
ejecutarán a partir de las 09:00 a.m. y se prolongarán
hasta las 05:00 p.m. 

■■  "Ponele nombre"
La comunidad caleña podrá participar en la formu-
lación de nombres para el nuevo megacolegio ubi-
cado en el barrio Valle Grande, el cual beneficiará a
más de 1.740 niños en sus instalaciones. Las per-
sonas que deseen hacer parte de esta convocatoria
pueden ingresar a la dirección web
www.cali.gov.co/ponelenombre, registrarse y dejar
su propuesta. El plazo estará abierto hasta el 31 de
julio. 
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Con la transformación de Cali en
Distrito especial, deportivo, cul-

tural, turístico, empresarial y de servi-
cios, la capital del Valle del Cauca
pasaría de tener 22 comunas a seis
localidades, con el mismo número de
alcaldías menores y una mayor. Este
cambio deberá efectuarse antes de
enero del 2028. 

Alejandro Becker, quien es la
cabeza del proyecto Cali Distrito espe-
cial,  habló sobre los plazos: "Este es un
proceso que comienza tan pronto se
haya aprobado el proyecto ante el
Concejo de la ciudad. La idea es iniciar
el camino hacia la transformación, la
cual es profunda y un cambio exce-
lente en el 2028". 

De igual manera, Becker reveló
detalles de cómo será la transición de
22 comunas a seis localidades, las
cuales se llamarán Cali Aguacatal,
Cauca Norte, Cauca Sur, El Pondaje,

Pance Lili y Cañaveralejo. 
"Las comunas van a desaparecer

en 2027 y van a componer las seis loca-
lidades, que empiezan a operar el 1 de
enero del 2028, de igual manera seis
alcaldes locales empezarían a operar
en esta misma fecha. Con las locali-
dades se acorta la distancia que existe
entre identificar un problema y pro-
ducir una solución", puntualizó
Becker. 

Situación actual
El proyecto está radicado

actualmente en el Concejo de la ciudad
para ser analizado. Precisamente
Fernando Tamayo, presidente de esta
corporación, habló sobre este proceso:
"Vamos a estudiar el proyecto en comi-
siones conjuntas de presupuesto, plan
y entidades. Es decir, los 21 concejales
pondremos todo el empeño para lograr
un estudio a fondo". 

El Alcalde de Cali, Maurice
Armitage, decidió ayer
poner en vigencia nueva-

mente el decreto que prohibe el
tránsito de dos hombres en una
motocicleta, el cual no había
sido renovado, situación que
despertó preocupación en la ciu-
dadanía. 

Tras este revés, el secretario
de Seguridad de Cali, Andrés
Villamizar, presentó su renun-
cia, la cual no fue aceptada por
el mandatario local. 

Las razones
En una rueda de prensa,

Maurice Armitage explicó las
razones que lo llevaron a recon-
siderar el decreto y prohibir de
nuevo el parrillero: "La decisión
de no prorrogar el parrillero
nació tras un estudio que realizó
Seguridad, en el cual esta
cartera nos decía que los homi-
cidios y robos tenían  muy poca
influencia en el parrillero. Esto
era un ensayo por un mes. No
puedo ser sordo, tengo que oír a
la ciudadanía". 

Pese a que el Alcalde aceptó
que permitir a dos hombres en
una moto deterioró la percep-
ción de seguridad, también es
consciente que esta es una medi-
da discriminatoria: "Esto va en
contra de los derechos del moto-

ciclista, yo los he tratado de pro-
teger y no estigmatizarlos, pero
con base a la inseguridad, se nos
metió en el ADN que vemos un
motociclista con parrillero y nos
asustamos, pensamos que son
atracadores". 

¿Hechos violentos?
Armitage puntualizó que los

hechos violentos que se presen-
taron en la ciudad desde la dero-
gación de esta prohibición no
tienen nada que ver con la pues-
ta en marcha del decreto: "En los
13 homicidios que se presen-
taron el fin de semana anterior,
solo uno tuvo parrillero hombre.
Si a eso nos vamos, cancelemos
los carros y las salidas a la calle.
Cali no está preparada para per-

mitir el parrillero".

¿Qué dice el Concejo? 
Por su parte, Fernando

Tamayo, presidente del Concejo
de Cali, aseguró que volver a la
prohibición del parrillero hom-
bre es sensato: "Es de caballeros
reconocer que se cometió un
error. Por eso veo con benepláci-
to  que el Alcalde haya reconoci-
do su equivocación". 

¿Cómo quedó el decreto?
Desde ayer, 15 de julio, en Cali

queda prohibido el tránsito de
dos hombres en una misma
motocicleta. Las autoridades
que harán respetar la norma son
el tránsito y los efectivos de la
Policía. 

Cali volvió a prohibir
el parrillero hombre

■ Alcalde renovó la vigencia del decreto

Desde aayer, 15 de julio, se prohibió el tránsito de parrillero hombre.

Cali se dividirá en
seis localidades

La cciudad
pasaría dde

tener 222
comunas aa

estar 
compuesta

por seis
localidades,

las cuales se
distribuirán de

la siguiente
manera.
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El presidente de la Asamblea del Valle del Cauca, Juan Carlos
Rengifo, adelanta su campaña con doble propósito:

Además de buscar la reelección, el diputado del Partido de la
U lee stá apostando a lograr un crecimiento
electoral que le garantice su continuidad en la
Asamblea, por un lado, y proyectarse a otros
escenarios, por el otro.

Rengifo tiene los ojos puestos en el

Congreso de la República, ese sería su
siguiente paso después de repetir en la
Asamblea, aunque confiesa que también le
gustaría ser gobernador del Valle del Cauca.

En las elecciones de 2015 Juan Carlos

Rengifo fue elegido diputado, ocupó el quinto puesto de votación
en la lista del Partido de la U, la cual alcanzó cunco curules en la
Asamblea.

Sobre el futuro de la lista de la U, Rengifo sostiene que la

colectividad tiene todo para mantener las cinco curules que tiene
en la corporación.

Según los cálculos del diputado, la lista de la U a la Asamblea
del Valle, que alcanzó 327 mil votos en 2015, crecerá al menos
50 mil votos.

* * *

Además de buscar su reelección, el

diputado Juan Carlos Rengifo está dedicado a
hacerle campaña a Clara Luz Roldán, la candi-
data de su partido a la Gobernación del Valle
del Cauca,

Según sus propias palabras, Rengifo califi-
ca la elección de Roldán como "una necesi-
dad para el Valle del Cauca"...

El diputado, que califica la gestión de la

gobernadora Dilian Francisca Toro como exi-
tosa, sostiene que únicamente Clara Luz Roldán puede garantizar
la continuidad de las políticas de la actual administración departa-
mental.

"Lo de Clara Luz se vuelve una necesidad para el Valle del

Cauca, no como el continuismo burdo del poder, sino como la
continuidad de una política que ha sido exitosa, y eso lo puede
garantizar Clara Luz por múltiples razones, primero, porque hace
parte de la misma casa política, pero segundo porque ya ha

probado en diferentes escenarios sus condiciones administrati-
vas y gerenciales", dijo el presidente de la Asamblea del Valle.

Sobre la campaña por la Alcaldía de Cali, escenario en el que
la U aún no ha anunciado oficialmente a quién respaldará, Juan
Carlos Rengifo dijo lo siguiente:

"El Partido va a tener que mirar quien esté dispuesto a tener
reciprocidades, no solo políticas, sino programáticas".

* * *

El exconcejal Danis Rentería se convirtió

ayer en el segundo candidato a la Alcaldía de
Cali en inscribirse ante la Registraduría.

Rentería, que tiene el aval de Colombia

Justa Libres, llegó a la entidad electoral
acompañado por el senador John Milton
Rodríguez, copresidente de la colectividad.

Después de la inscripción, Danis

Rentería reiteró que irá hasta el final con su
candidatura.

* * *

Con la candidatura del abogado Juan Pablo López a la

Asamblea del Valle del Cauca, la organización política Coraje, del
Partido Conservador, le está apostando a la búsqueda del voto
joven.

Si bien López cuenta con el respaldo de la estructura de este
movimiento -creado por el hoy magistrado Heriberto Sanabria,
presidente del Consejo Nacional Electoral-, el propósito del can-

didato es también conquistar votos nuevos.

Aunque en los mentideros políticos se

habló de la posibilidad de que Coraje dividiera
su votación entre dos candidatos a la
Asamblea del Valle, Juan Pablo López ase-
guró que la organización política está unida
en torno a su candidatura.

El abogado y candidato a la Asamblea del
Valle hace fórmula con el comunicador
Richard Rivera, quien es el concejal de Cali

por Coraje y está al frente de la organización política desde que
Heriberto Sanabria asumió como magistrado.

* * *

Graffiti
MAURICIO RIOS GIRALDO
maurorios@diariooccidente.com.co
Teléfono 8831111
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Rengifo
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Rentería
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López

EL GERENTE DE MULTIACTIVA EL ROBLE
ENTIDAD COOPERATIVA

NIT. 890.303.438-2

HACE SABER:

Que el 14 de marzo de 2019, falleció el señor Carlos Eugenio Muñoz Cuellar, identificado con
la cedula de ciudadanía 16.257.328 (q.e.p.d) según RCD 09487073, quien estaba asociado a nues-
tra Entidad. A reclamar los aportes correspondientes se han presentado en calidad de cónyuge
Carmen Elisa Millán, en calidad de hijos Ivonne Maritza Muñoz Millán, Carlos Johnathan Muñoz
Millán, Carlos Jefferson Muñoz Millán, las personas que se consideren con igual o mayor dere-
cho a reclamar, favor presentarse dentro de los 15 días siguientes a la presente publicación en la
AV 2 CN 23 AN -07, barrio San Vicente, horario de oficina.

SEGUNDO Y ULTIMO AVISO JULIO 16 DE 2019

EL GERENTE DE MULTIACTIVA EL ROBLE
ENTIDAD COOPERATIVA

NIT. 890.303.438-2

HACE SABER:

Que el 3 de junio de 2019, falleció el señor Hector Horacio Cadena, identificado con la cedula de ciu-
dadanía 2.406.441 (q.e.p.d) según RCD 0975264, quien estaba asociado a nuestra Entidad. A reclamar los
aportes correspondientes se han presentado en calidad de cónyuge Catalina Ruano de Cadena, en calidad
de hijos Judith Cadena Ruano, Liliana Cadena Ruano, Nidia Cadena Ruano, James Cadena Ruano, Fernando
Ulises Cadena Ruano, Héctor Horacio Cadena Ruano, Fidel Cadena Ruano, las personas que se consideren
con igual o mayor derecho a reclamar, favor presentarse dentro de los 15 días siguientes a la presente pu-
blicación en la AV 2 CN 23 AN -07, barrio San Vicente, horario de oficina,

PRIMER AVISO JULIO 16 DE 2019

Lamenta informar que el 28 de junio de 2019, falleció el señor MANUEL
JESUS CUMBAL DELGADO, presentándose a reclamar las prestaciones
Sociales, la señora Rita Beatriz Lucano Pabon como esposa del falleci-
do y los hijos mayores de edad Edwin Fernando Cumbal Lucano y John
Manuel Cumbal Lucano. Las personas que se consideren con igual o
mayor derecho, favor presentarse a nuestras oficinas ubicadas en la ciudad
de Candelaria (Valle).
PRIMER AVISO JULIO 16 DE 2019

13 de julio 2019

0620

3987

8724

5967

3759

5583

14 de julio 2019

8281

0881

8519

5968

3760

5584

15 de julio 2019

7579

3437

9165

5969

3761

5585



DIARIO OCCIDENTE, Martes 16 de julio de 2019OPINIÓN4

La vida es muy peli-
grosa. No por las per-

sonas que hacen el mal, sino
por las que se sientan

a ver lo que pasa.
Albert Einstein, 

científico alemán

a decisión del alcalde de Cali, Maurice
Armitage, de revivir la prohibición del
parrillero hombre es una buena noticia
para la ciudad. Desde la semana pasa-
da, cuando se levantó esta restricción,
después de 25 años de vigencia, el páni-
co se apoderó de los caleños. 
Sinembargo, no se trata únicamente de

un asunto de percepción, pues en los pocos días en los
que se levantó esta restricción, se presentaron varios
casos de inseguridad protagonizados por parrilleros
hombres.
En ese sentido, lo más importante ahora que regresó la
prohibición del parrillero hombre es que se haga
cumplir, pues de nada valdrá revivir el decreto si las
autoridades no se empeñan en persgeuir y sancionar a
quienes lo incumplan.
Lo ocurrido en este caso deja como gran lección la
importancia de analizar los pros y los contras de las
medidas antes de implementarlas, y en el caso del
parrillero es claro que no se valoró el impacto que ten-
dría en la percepción de seguridad de los caleños el
regreso de los hombres como pasajeros de las motocicle-
tas y, lo más grave, que se subestimó el efecto que tendría
en la actividad criminal. En temas tan sensibles no se
debe hacer experimentos que pongan en riesgo la tran-
quilidad y la integridad de la ciudadanía.
Hay que descatar que el alcalde Maurice Armitage
escuchó a los caleños y corrigó prontamente, pues el
error habría sido mayor si de manera obstinada la
admninistración municipal hubiera mantenido la
decisión de permitir el parrillero hombre pese al ma-
yoritario desacuerdo de los caleños y a las evidencias de
su impacto en la seguridad de la ciudad en pocos días.

Editorial

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

Diario OOccidente.

Apesar del proceso
de paz con las Farc,
que buscaba acabar

con el principal foco de vio-
lencia en muchas regiones,
la realidad es que hoy los
grupos de delincuencia
están librando una guerra
brutal para obtener el con-

trol de extensos territorios. 
De los movimientos de bandas al margen de la

ley no se escapa el sistema electoral, por eso las
advertencias sobre el riesgo que existe en las
próximas elecciones regionales, cuando podrían
llegar a los cargos de dignatarios de municipios y
gobernaciones personas apoyadas por organiza-
ciones armadas ilegítimas, contexto que no es
nuevo, pero ahora existe una condición especial
por la proliferación de estructuras de delincuen-
cia sin un mando centralizado. La dificultad de
los organismos de seguridad para controlar la

situación está relacionada con el número de vota-
ciones, la Registraduría re-portó 3.306 a
realizarse el 27 de octubre. Propuestas
planteadas con anterioridad podrían dar trans-
parencia al ejercicio de-mocrático, como la
implementación del voto electrónico, incorpora-
do a la legislación colombiana en 2004 y 2011, que
aún no es una realidad por falta de presupuesto.

Otra de las medidas para evitar la su-
plantación es incorporar la huella digital a la
firma que se debe hacer al momento de votar. El
Consejo Nacional Electoral emitió una resolu-
ción en ese sentido, pero nuevamente los recur-
sos y problemas logísticos dificultarán que se
aplique. Todo parece indicar que habrá que
apelar al buen juicio y compromiso de los ciu-
dadanos para que no se dejen tentar ni caigan en
las reiteradas prácticas fraudulentas, para ello
hay que tener en cuenta que inscribir la cédula
para votar en un lugar distinto al de residencia se
penaliza con prisión de 4 a 9 años.

WILSON RUIZ

Elecciones en riesgo

La administración
municipal presentó
el proyecto de Cali

distrito especial que radi-
cará en el Concejo. La ini-
ciativa implica una trans-
formación radical de la
manera en la cual se
administra la ciudad. Casi
un año ha trabajado el

equipo de la Alcaldía en la estructuración del
mismo. No me cabe la menor duda de que se ha
realizado con todo el rigor.  Sin embargo, no me
parece el momento más oportuno para debatir-
lo en el Concejo. En solo una semana empieza
"oficialmente" la campaña electoral y no estoy
segura si en esa coyuntura se realizará el análi-
sis y el debate que la transformación exige. La
administración afirma que consultó las opi-
niones de cerca de 4.000 personas para la

realización del mismo. Eso está bien, pero
somos cerca de dos millones de habitantes y lo
cierto es que no sabemos nada fundamental
sobre el mismo. Lo que está en juego es un cam-
bio radical en la administración de la ciudad y
de la interrelación entre los diferentes territo-
rios. Las implicaciones que tiene ameritan una
amplia discusión pública y el involucramiento
del mayor número de ciudadanos. Tampoco
podemos olvidar que la implementación del
Distrito empezará en enero del año entrante y
que tomará cerca de 10 años. ¿Cómo estarán
involucrados los candidatos a la Alcaldía? En
últimas será uno de ellos quien deba jalonar
la iniciativa. La discusión no  tiene marcha
atrás porque la Ley  concede un plazo de un
año para llevarla a cabo. En consecuencia, el
llamado es a poner el foco en el proyecto a
pesar de las contingencias inherentes al pro-
ceso electoral. 

ROSA MARÍA
AGUDELO

EN TORNO A...
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Crecer  es dejar atrás algo a
lo cual estuvimos apegados y de
lo cual nos cuesta  desprender-
nos, es atrevernos una vez más
y estar dispuestos a ser dife-
rentes de  lo que fuimos ayer, es
desarrollarnos y evolucionar
desde adentro.

Cuando decidimos cambiar
una actitud negativa, estamos
creciendo.

Cuando decidimos corregir
un error, estamos evolucionan-
do.

Cuando dejamos de hacer
algo que nos empequeñece, esta-
mos desarrollándonos.

Todos los días la vida nos
presenta oportunidades de cre-
cer.

Para  proyectarse en el tiem-
po como algo duradero, este
cambio debe ser paulatino y
consciente. Observemos a la
naturaleza, y más particular-
mente a  los  árboles: en  otoño
pierden  su follaje y se liberan
de la carga innecesaria,
recogiéndose dentro de sí para
recibir el invierno. Por fuera,
parecieran no tener vida, pero
preparan sus raíces para que
en la primavera sus ramas
puedan ver surgir los primeros
brotes, dando lugar a las hojas
y luego los frutos del verano.

Si logramos desprendernos
de esas hojas que no necesita-
mos, también podremos dar
frutos y transformarnos.

EvolucionaL

Parrilleros, a 
cumplir la norma

TTaann  iimmppoorrttaannttee  ccoommoo  rreevviivviirr  llaa  pprroohhiibbiicciióónn
ddeell  ppaarrrriilllleerroo  hhoommbbrree  eess  hhaacceerr  qquuee  eessttaa

mmeeddiiddaa  ssee  ccuummppllaa..

Andén invadido
LOS VECINOS DE LA ESCUELA REPÚBLICA DE
ARGENTINA, EN EL BARRIO OBRERO, SE QUE-
JAN POR LA INVASIÓN DEL ANDÉN CON ESCOM-
BROS Y ARENA, DE LA REMODELACIÓN DEL
CENTRO DOCENTE.

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS
CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A

OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO

MI COLUMNA
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Para tener en cuenta:

- El alcalde Maurice Armitage,
en una decisión que tomó por
encima de sus asesores y del
propio secretario de  Convi-
vencia y Seguridad Ciudadana,
Andrés Villamizar, impuso el
regreso de la prohibición del
parrillero a Cali. Dijo el alcalde,
en un comunicado, que la
determinación la tomó luego
de haber escuchado a muchas
personas y por estar de acuer-
do que permitir dos hombres
en moto aumenta la percep-
ción de inseguridad en esta
ciudad...Y tiene razón de
sobra. En definitiva en este
caso el alcalde se puso en sin-
tonía con la mayoría de los
caleños...
La Pregunta Fregona:

- ¿Será que el alcalde
Armitage, en los 5 meses que
resta de su mandato, seguirá
actuando con mayor indepen-
dencia de sus asesores y se
pondrá más cercano a los ciu-
dadanos?

Al César lo que es del César:

- Duró más una manga biche
en la puerta de un colegio a
$200, que permitir el parrillero
en Cali. El experimento, según
se ha manifestado, era por un
mer...pero bastó una semana
para comprobar lo que se
sabía: la medida no era bien
recibida por la amplia mayoría
de caleños, quienes entramos
en pánico apenas se nos arri-
man dos hombres en moto

...Siempre pensé que no era
necesario el experimento...

Farándula en Acción:

- Este 19 de julio (viernes)
Buga estará al son del interna-
cional "Herencia de Timbiquí",
cuyo show promete en con-
vertirse en un adelanto del
"Petronio". Se trata de un
grupo con amplio repertorio y
con ritmo que conecta con la
gente. De esta forma la Feria
de Buga pisa durísimo.

Las "Ultimas" del

Periodismo:

- A los amantes del campo les
recomiendo el programa
"Faenas del Campo", que se
emite por el Canal TVAgro, por
cuanto nos permite conocer
procesos y proyectos a favor
del mundo agropecuario y la
ganadería. Todo de manera
sencilla y amena...

- Chao...Nos vemos

mañana...Gracias a DIOS

por todo...

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Maurice AArmitage. ¿Qué
dice Ventana del Alcalde de
Cali?...Lea.

Durante un consejo de
seguridad que se
llevó a cabo en

Buenaventura, la gober-
nadora del Valle del Cauca,
Dilian Francisca Toro, ase-
guró que el trabajo
mancomunado entre enti-
dades ha permitido que los
índices de delincuencia se
reduzcan en esta ciudad.  De
igual manera dio apertura a
los Juegos Departamentales
y al avistamiento de yubar-
tas. 

La máxima mandataria
de los vallecaucanos habló
sobre esta reducción: "Son
muy buenas noticias, la per-
cepción de seguridad entre
la gente es mejor, ya
podemos ver que existe
fuerza pública en toda parte,
están retornando las per-
sonas al barrio Lleras,
todavía falta pero es un pro-
ceso que se ha venido rea-
lizando, pero yo pienso que
el trabajo con el puesto de
mando unificado ha sido
exitoso". 

Los esfuerzos de las
autoridades bonaverenses
se enfocaron en las comunas
neurálgicas, como lo son la
3, 4, 10, 11 y 12. "Queremos
llegar a las comunas en
mención y darles a los niños
los zapatos, las camisas para

que vuelvan al colegio, quer-
emos incursionar más con
las escuelas culturales y
deportivas y vamos a hacer
un trabajo de
emprendimiento para las
madres cabezas de familia",
puntualizó Toro. 

De igual manera, Javier
Navarro Ortiz, comandante
de la Policía del Valle, hizo
énfasis a las reducciones de
los delitos: "Se han logrado
resultados positivos, como
la captura de reconocidos
delincuentes como  alias
'poly' y alias 'lalo' quienes
sembraban la zozobra y el
terror en las diferentes
comunas; llevamos 47 días
de intervención sostenida,
de estos días, en 32 no se han
presentado hechos de
afectación". 

Reducción 
de delitos en
Buenaventura

Autoridades llevan 47 días
de intervención en el puerto.

Agenda Cultural

■ Rueda de prensa Mercedes Montaño
Este martes 16 de julio, a partir de las 9:30 de la
mañana en el Salón Oval del Centro Cultural de Cali,
ubicado en el tercer piso de la carrera 5ª Nº 6-05, la
administración del alcalde Maurice Armitage y la
Secretaría de Cultura darán una rueda de prensa en la
que se expondrán los pormenores del XXV Encuentro
Nacional e Internacional de Danzas Folclóricas
Mercedes Montaño.

Esta vigesimoquinta versión hace parte de la
Temporada de Festivales de Cali 2019 que adelanta la
administración del alcalde Maurice Armitage de ma-
nera gratuita para la ciudadanía. 

Habrá participación de cuatro delegaciones interna-
cionales: Costa Rica, México, Bolivia y Argentina; tres
grupos nacionales: Bogotá, Huila y Nariño; un grupo
departamental: Palmira - Valle; y 12 agrupaciones
caleñas, sumando así 573 artistas en escena en espa-
cios como el Teatro Municipal Enrique Buenaventura,
el Teatro al Aire Libre Los Cristales, el Parque
Artesanal Loma de la Cruz, el teatrino del Centro
Cultural Unión de Vivienda Popular, además de los ba-
rrios Floralia, Mojica y Siloé. Así mismo estará en el
programa Domingo Seguro y en la estación del MIO
Cable.



Se conmemoró el Día Mundial del
Cáncer de Próstata, y esta enfer-
medad cada vez tiene mayor presen-

cia entre los hombres colombianos. 
Solo en 2018 se diagnosticaron 12.800

nuevos casos de cáncer de próstata, cifra
que lo ubicó en el segundo lugar entre los
principales tipos de cáncer que más
afectan a la población en Colombia. 

Además, en términos de la mortalidad,
es importante señalar que entre 2016 y 2017
se registraron 4.284 fallecimientos, lo que
representó un incremento del 16% frente a
las cifras del 2015.

Es por esto por lo que, en el marco del
Día Mundial del Cáncer de Próstata, la
campaña “Próstata tu prioridad. Juntos
por la misma causa” invita a los hombres
mayores de 40 años a hacerse los dos
exámenes respectivos para la detección
oportuna del cáncer de próstata: la prueba
del antígeno prostático específico (PSA) y
el tacto rectal, los cuales le permitirá
detectar a tiempo cualquier signo o sín-
toma y evitar que su vida esté en riesgo.

La prueba
El PSA es una proteína producida por

las células prostáticas y su concentración
en la sangre ayuda a definir si hay cáncer
en la próstata, para lo cual simplemente se
requiere una muestra de sangre. Sin
embargo, el examen del tacto rectal es el
complemento ideal para un diagnóstico
definitivo y confiable.

“Los números que rodean al cáncer de
próstata son importantes y van en aumen-

to, y puede que hoy muchos hombres
padezcan la enfermedad, sin siquiera
saberlo. Por esta razón, hemos decidido
crear esta campaña, ya que buscamos con-
cientizar y sensibilizar tanto a hombres
como a mujeres sobre lo clave que es detec-
tar la enfermedad a tiempo”, afirmó
Giovanny Montoya, Director Médico
Astellas Farma Colombia.

Esta campaña es un esfuerzo de
Astellas Farma Colombia con el apoyo y
participación de asociaciones de pacientes
como la Fundación RASA, Retorno Vital,
Fundación Simmon, entre otras y el públi-

co en general para promover la detección
oportuna del cáncer de próstata.

Quienes quieran ser parte de la cam-
paña, pueden hacerlo a través de sus redes
sociales con el hashtag
#PróstataTuPrioridad, en el que pueden
compartir sus opiniones, historias o
enviar mensajes de apoyo a quienes pade-
cen la enfermedad. 

Unidos por un mismo objetivo: salvar
más vidas gracias a la detección tem-
prana, evidencia que todos los colom-
bianos “Juntos por la misma causa”
pueden lograr grandes  resultados. 

Es tendencia

Es real que el alma
recorre un sendero  de
crecimiento. Heredamos
de  nuestros ancestros
linaje, constelación,árbol
genealógico y todo el clan,
una información que rige
nuestra alma  hasta que
en una conciencia rompe-
mos  el proceso e inici-
amos uno nuevo, una vida
llena de armonía, luz y
sendero.

El próximo sábado
tres de agosto se realizará
la conferencia:
“Memorias del alma y
astrología”. Como asis-
tente a la conferencia,
encontrarás herramien-
tas para la armonizar la
vida. 

Que herramientas,
nutriran tu existencia al
asistir:

Desde la astrología:
1- Herramientas

para conectar con tu ser
interior

.2- Aprenderás a sin-
cronizar tu energia con la
energia del universo.

3- Potenciarás tu luz y
entenderás tus sombras.

Astrologa, Adriana
Morales.

Desde la conexión
con seres de luz: 

1- Conoceras tus
registros del alma y
podras liberar con amor
los que son limitantes.

.2- Conocerás que seres
de Luz forman parte del
equipo que ayudará a tu
alma a armonizar el
camino.

3- Profundizarás en
herramientas de armonia
y fluir en consecuencia
con la energia del bien.

Canalizadora y conex-
ion con seres de Luz,
Melvy Martinez
Velasquez.

Informes: 316 2236929 -
317 3014397.

Memorias del alma
El tema

■ A lo natural este 24 y 25 de julio

Próstata: una prioridad para el
diagnóstico oportuno del cáncer

Los próximos 24 y 25 de julio se realizará
en el Hotel Spiwak, en el centro comercial
Chipichape, la quinta versión del encuen-
tro académico y muestra comercial de
medicina integrativa “A lo natural”.Este
evento reunirá a profesionales de la salud
especializados en medicina alternativa
para la prevención de enfermedades a
través de tratamientos naturales.Temas
como la buena nutrición, la eterna juven-
tud, los adaptógenos, técnicas seguras
de estética, experiencias exitosas con cannabis medicinal y la salud emocional hacen
parte de las conferencias.La prevención del cáncer y alternativas para reducir el riesgo, la
salud gastrointestinal, aprender a sanar emociones, el cuidado de la piel y el tarot sicote-
rapéutico son temas que también serán abordados en “A lo natural”.La entrada al even-
to es gratuita, pero los cupos son limitados. Para los asistentes al evento “A lo natural”
el parqueadero Alpi Parking ha entregado tarifas preferenciales que harán más fácil su
movilidad. Los carros pagarán $3.000 por todo el día y las motos $2.000 todo el día. Esta
ubicado en la Calle 35N Avenida 6C Norte Chipichape.Los interesados en asistir deben
registrarse en http://occidente.co/a-lo-natural-2019/

No se pierda “A lo natural”

dy, pues Julián dijo “bueno“ y eso es lo que es. El objetivo de
Nidea es que cuando uno no sabe que hacer en la vida, valoren el
potencial que tiene decir “no tengo Nidea que hacer”, dejar de
hacer lo que la gente le dice a uno que haga y hacer lo que uno de
verdad quiere. En Nidea, Julian hace un recorrido por toda su vida
y todos sus personajes mas representativos, como El Perro (Perro
Amor), El Gay (Betty La Fea) Guadaña (El Cartel) y comparte con
el público su experiencia de ser exitoso sin buscar serlo, simple-
mente creyendo en su talento y en su intuición. Lo mejor de
Nidea, es que en la improvisación de Julián, aparecen momentos

Nidea se viene gestando desde el dia del nacimiento de Julian,
en el momento en que el partero decidió (sin consultarle) que
naciera por cesárea. Desde ese momento, hasta hoy, Julian se
ha dado cuenta como a la gente le encanta tomar decisiones por
él, lo que ha llevado a que Julian termine diciéndole “bueno” a
todo en la vida. Entre esas cosas esta: “Julián estudie publici-
dad” “Julián sea actor“ y «Julián haga Stand Up Comedy».
Así es como nace Nidea, que originalmente era un unipersonal
y después fue un monólogo, pero como la gente le dijo a Julián
que era mas comercial decir que Nidea era un stand up come-

únicos e irrepetibles que sorprenderán al público.
Sobre el actor: Julián Arango un talentoso hombre
que se ha aferrado en su vida a la publicidad, la tele-
visión y el teatro de una manera paralela como
parte ideal de su forma de expresarse. Ha actuado
en televisión en Tiempos Difíciles, Perro Amor, Betty
La Fea, El Inútil, Amas de casa desesperadas,
Mujeres Asesinas, Tiempo Final y “Guadaña“ en “El
Cartel“, entre otros. Sábado 3 de agosto, 7:00 p.m.
Colboletos 661 1111. Lugar: Teatro Calima.

¿A qué viene Julián Arango a Cali?... Nidea
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Deportivo Cali quiere empezar 
sumando en la Liga 

Una nueva temporada tendrá que encarar Deportivo Cali en
esta segunda parte del año, disputando dos frentes: Copa y
Liga Águila. En relación a la Liga, los dirigidos por el estratega,
Lucas Pusineri, visitarán a Bucaramanga la noche del martes,
con la idea de empezar ganando su participación en el 'Todos
contra Todos'. 

Dos ausencias obligadas tendrá el elenco azucarero iniciando
la Liga. La del cancerbero, Pablo Mina, quien estaba destinado
a ser el reemplazante idóneo de Camilo Vargas. Pero, la recu-
peración de un inconveniente físico, obligan a que el debut en
los tres palos del Cali, esté a cargo del canterano, Johan
Wallens.
El otro es el lateral experimentado, Juan Camilo Angulo, quien
deberá pagar una fecha de sanción que adeuda del semestre
pasado. Mateo Puerta, única nueva cara del colectivo verdi-
blanco, será el encargado de defender la banda derecha
caleña. 

En ese hilo, el posible 11 titular que elegirá el técnico argenti-
no para visitar al conjunto Leopardo, estaría integrado por:
Johan Wallens; Mateo Puerta, Dany Rosero, Francisco
Delorenzi, Darwin Andrade; Andrés Balanta, Cristian Rivera;
Deiber Caicedo, Agustín Palavecino, Carlos Rodríguez; Juan
Ignacio Dinenno (C).

Juanfer se puso los
guayos de nuevo  y
suena para el Milan

El mediocampista creativo
colombiano, Juan Fernando
Quintero, tras cuatro meses
ausente del gramado, puntual-
mente desde el pasado 17 de
marzo, cuando se confirmó
que se había roto el ligamento
cruzado de su rodilla izquierda,
obligado a perderse la Copa
América con la Selección
Colombia, expresó una noticia
que ilusiona al mundo River
con su regreso en los próximos
meses, al ponerse los guayos
de nuevo en Ezeiza.

"Mucho tiempo sin los guayos,
pero ya volvieron", escribió en
'Juanfer' en su cuenta de
Twitter, quien jugó por última
vez, desde el 3-0 por la
Superliga ante Independiente
el pasado 17 de marzo. 
Más allá de que en River con-
sideran que el regreso del cre-
ativo será con la camiseta del
Millonario, existe un equipo
europeo que está interesado
en el colombiano. Se trata del

Milan que tiene en su órbita a Juanfer. Ante esto, en River son
categóricos con la cláusula de 30 millones de dólares por el ex
Porto. 

Neymar arribó a la concentración 
del PSG pensando en Barcelona 

Más allá de que una semana después de que el resto de sus
compañeros retomaran los entrenamientos, Neymar deci-
diera arribar a la concentración del París Saint Germain, vivien-
do una gran incertidumbre sobre su futuro, David Valdearenas,
periodista de 90 minutos y del 10 del Barca, aseguró que todo
está listo para que Ney nuevamente integre el plantel blau-
grana, agregando que utilizará el número 11. 

L'Équipe afirmó que el club francés considera la posibilidad
para que Neymar se vaya, esto ligado a una oferta financiera
que le convenga. Esto teniendo en cuenta que en el año 2017,
el cuadro parisino tuvo que pagar al Barcelona una cláusula de
rescisión de 222 millones de euros.

Ante esta elevada cifra, la fórmula de incluir a Coutinho,
jugador que pidió irse del Camp Nou y muy del gusto de
Leonardo, Director del PSG, parece ser la fórmula que aclare
la situación. Asimismo, el galo Dembélé, podría tener la llave
porque le gusta a Thomas Tuchel. 

Casillas colgó los guantes 
Iker Casillas, cancerbero campeón del mundo con

España en Sudafrica 2010, luego de integrar nuevamente los
entrenamientos del Porto hace algunos días, tras el infarto de
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NNeeyymmaarr rreettoorrnnóó a la concentración del PSG. 



miocardio que sufrió durante un
entrenamiento con el conjunto por-
tugués el pasado 1 de mayo, anunció
que pone fin a su carrera profesional
y que formará parte de la Junta
Directiva de los 'Dragones Azules'.

Casillas, con contrato hasta junio de
2020 con Porto, será el intermediario
entre jugadores, entrenador y direc-
ción deportiva, con la firme posibilidad
de ser ampliada su actuación a otras
funciones dentro del club.

"Voy a hacer algo diferente de lo que habitualmente hacía, que era estar en el terreno de
juego. El entrenador Sérgio Conceiçao habló conmigo la pasada temporada cuando se pro-
dujo mi situación y me dijo que quería que me quedara con ellos, cerca de los jugadores,
cerca de los más jóvenes, porque habría varios cambios", afirmó Casillas en declaraciones al
canal de televisión de la institución.

Iker Casillas, a sus 38 años, tiene en su palmarés el Mundial citado y dos Eurocopas como
capitán de la selección española, sumándole tres Champions League y cinco Ligas con el
Real Madrid.

Se puede suspender o perder un partido por insultos racistas
Emilio García Silvero, director legal del
nuevo código disciplinario de la FIFA,
definió que los árbitros tendrán el
poder de suspender un partido por inci-
dentes racistas e incluso dar por perdi-
do el encuentro al equipo infractor.

Fuentes de FIFA también dijeron que
con este manual el reto es situarse a la
cabeza de la batalla contra esta
"detestable vulneración de los dere-
chos humanos fundamentales de las
personas".

Se espera fuerte sanción para Messi 
Refiriéndose a la posible san-

ción que le puede caer al astro argenti-
no, Lionel Messi, Gustavo Abreu, abo-
gado miembro del Tribunal de Arbitraje
Deportivo (TAS), sostuvo que de no dis-
culparse, el 10 del barcelona podría
recibir una fuerte sanción, por sus
durísimas declaraciones contra la
Conmebol, a la que acusó de corrup-
ción para darle una supuesta ayuda a
Brasil.
"Le sugeriría a Messi que pida discul-
pas porque lo van a sacudir con la san-
ción. La AFA debería salir a decirle que
pida perdón por lo que dijo", destacó en diálogo con radio Mitre. Esto en relación a la sólida
posibilidad de que el crack mundial, pueda recibir por este hecho hasta dos años de castigo
No obstante, en AFA son muy positivos con un dictamen  muchísimo menor: multa
económica o hasta tres partidos sin jugar. 
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■■ Oficializado número de países para 
el Panamericano de Judo en Cali
Un total de 402 deportistas de 20 país-
es quedaron oficialmente inscritos
para competir en el Campeonato
Panamericano y Suramericano de
Judo en el coliseo El Pueblo de
Santiago de Cali, entre el 18 y 21 de
Julio.

El certamen se desarrollará en dos
categorías: Cadetes (sub 18) con 80
damas y 95 hombres inscritos; así,
como Junior (sub 21) 78 mujeres y 99
caballeros en competencia.

Los 20 países que asistirán al certamen son: Estados Unidos, Canadá, México, El
Salvador, Guatemala, Costa Rica, Puerto Rico, República Dominicana, El salvador, Aruba,
Jamaica, por Centro y Norte América; Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú,
Uruguay, Venezuela y Colombia.

A propósito del país anfitrión, Colombia estará representada por un total 38 deportistas
en las competencias del Panamericano los días viernes y sábado; para el domingo en el
Suramericano tendrá a 100 judocas en acción.

Breves



Las más recientes
cifras de la Super-
intendencia de No-

tariado y Registro, SNR,
indican que entre enero y
abril de 2019, 167 colom-
bianos solicitaron el cam-
bio de componente sexual
en su cédula de ciu-
dadanía.

De acuerdo con el
informe de la SNR, los
cambios más solicitados
son de sexo masculino a
femenino, con un total de

146 registros. Mientras
que, de femenino a mas-
culino se registraron,
durante el periodo señala-
do, 21 casos.

De enero a abril del pre-
sente año, el mes en el que
más se ha realizado este
trámite es abril, con 66
procesos, seguido por
enero con 40 reportes. 

Los departamentos en
los que ha habido una
mayor demanda sobre este
trámite son Cundina-
marca 78, Antioquia 45 y
Valle del Cauca 10.

¿Cómo cambiar de
sexo en la cédula? 
Para realizar con éxito

este proceso, la persona
interesada deberá acudir a
la Registraduría con una
copia del registro civil de
nacimiento, una copia de
la cédula de ciudadanía y
una declaración jurando
que está consciente del
trámite que está a punto
de realizar. 

Por concepto de dere-
chos notariales, este
trámite tiene un costo de
$41.300. 
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167 personas han cambiado
de sexo en sus cédulas

■ Cundinamarca presentó el registro más alto de este trámite

Este trámite tiene un costo de $41.300.

■ Renuncia presidente de Asocaña
Después de varios años al frente de Asocaña, Juan Carlos Mira
anunció su renuncia al cargo de presidente.  Mira, quien a partir
de septiembre asumirá como Vicepresidente de Asuntos
Corporativos de la Organización Ardila Lulle, es abogado de la
Universidad Javeriana, con especialización en derecho tributario.
Se ha desempeñado como secretario privado de la Presidencia
de la República, Alto Consejero Presidencial para las Regiones,
director de asuntos regulatorios y comunicaciones de Bavaria.
Desde 2016 se venía desempeñando como presidente de
Asocaña.

Durante su gestión como presidente de Asocaña, Mira impulsó
varios procesos de cambio y defensa de la agroindustria de la
caña en asuntos sensibles para el sector como las importaciones
de etanol; el impulso a una renovada apuesta social y ambiental
destacándose la creación un fondo social, el apoyo decidido a las
comunidades a través de alianzas público privadas y reciente-
mente la puesta en marcha del programa “La Caña Nos Une”
que se ha convertido en referente de los municipios del Valle.

***
■ Convocatoria TIC 
El Órgano Colegiado de Administración y Decisión (Ocad) de
Ciencia, Tecnología e Innovación, encargado de evaluar los
proyectos que serán financiados con recursos del Sistema
General de Regalías, aprobó una convocatoria para elegir iniciati-
vas que utilicen la innovación para impactar la productividad, la
competitividad y el desarrollo social de los territorios.

El objetivo de este mecanismo es la presentación de proyectos
que aborden problemáticas, necesidades u oportunidades del
sector productivo, por medio de procesos de investigación,
desarrollo o transferencia de tecnologías para la innovación, que
puedan contribuir al aumento de la productividad en las regiones.

La convocatoria va dirigida a entidades públicas y privadas, entre
ellas empresas de la industria de tecnologías de la información,
con experiencia en ciencia e innovación, que a través de sus ini-
ciativas conduzcan a la creación o mejora significativa de prototi-
pos funcionales de tecnologías o su transferencia. Para conocer
más sobre los términos y condiciones de la convocatoria, puede
consultar: https://colciencias.gov.co/convocatorias/plan-bienal-
convocatorias-fctei/convocatoria-del-sgr-fondo-cti-para-la-confor-
macion-un 

La movida empresarial
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Desde el pasado 11 de julio y
hasta el próximo 21 de julio,
Buga está de Feria y como

todos los años cuenta con una vari-
ada programación para todos los
gustos.

Cabalgata, exposiciones, pre-
sentaciones artísticas, desfiles,
reinado, hacen parte del certamen
ferial que este año llega a su 68 ver-
sión, lo que la converte en la feria
más antigua de Colombia.

El Comité de Agricultores y
Ganaderos de Buga y la Alcaldía de
la Ciudad Señora invitaron a
bugueños y visitantes a participar
de los diferentes eventos que se
realizan hasta el  domingo.

Reinado
El VII Reinado Nacional del

Azúcar prende motores hoy con su
primera prueba ante el jurado cali-
ficador y los asistentes cuando se
haga el desfile en traje de baño.

El reinado, en el que participan
representantes de Buga, Valle,
Cali, Antioquia, Bogotá, Cauca,
Chocó, Cundinamarca, Meta,
Nariño, Quindío y Caldas, con-
cluye el viernes 19 de julio con la
Elección y Coronación de la Reina
del Azúcar a partir de  las 6:00 pm 

“Vive el folclor”
Otro de los eventos más impor-

tantes con los que cuenta la 68
Feria de Buga es el Desfile “Buga
Vive el Folclor” que se realiza este
miércoles 17 de julio a partir de las
6:00 de la tarde.

El desfile inicia en la glorieta
La Ventura con la participación de
más de dos mil artistas y  será
homenaje a cuatro mujeres: la

humilde mujer indígena que
encontró la imagen del Señor de
los Milagros, la empresaria Cecilia
Payan de Domínguez, Emérita
Serna de Tenorio una mujer apa-
sionada por el ornato y embellec-
imiento de la ciudad, y Aura María
Mojica Reina Nacional de la
Belleza 1976.

Los conciertos
En cuanto a los conciertos, la

programación es variada y para
todos los gustos.

Este miércoles se realiza el
Concierto Cristiano con Funky en
el Estadio Hernando Azcárate
Martínez.

El viernes 19 de Julio estarán
Adalberto Santiago, Dalmata, Luis
Alberto Posada, Danny La Voz en
el Estadio Hernando Azcárate
Martínez.

El sábado 20 de Julio se pre-
sentan Roberto Lugo, Pedro Conga,
Miguel Morales, Mano a Mano
entre Yo Me llamo Gilberto Santa
Rosa y Yo Me llamo Tito Nieves en
la Concha Acústica Bernardo
Romero Lozano.

Y el domingo 21 Julio estarán
presentes Sech, Juan R, Juan
Palau, David Bahena y Dj Juanjha
en el Estadio Hernando Azcárate.

La cabalgata
Por otra parte, la cabalgata de

la Feria de Buga  está prevista para
el jueves 17 de julio  desde la calle 17
sur con carrera 9ª sur del barrio El
Albergue, para tomar la calle
primera y por ésta hasta la esquina
del Puente de la Libertad,  carrera
12, calle sexta, parque Cabal, car-

rera 14, calle 21, carrera 16 y fina-
liza en el lote contiguo al sector de
Montellano .

En el Coliseo
En el Coliseo de Ferias y

Exposiciones Camilo J. Cabal,
estarán los diferentes expositores.

Allí estará la Exposición Nacio-
nal de Orquídeas,  Exposición
Equina grado A, muestra de espe-
cies menores,  exposición agroin-
dustrial, muestra artesanal,
exposición canina .

Desde el 11 de julio, Buga
realiza su tradicional certamen
ferial, considerado el más
antiguo de Colombia.

Buegueños y visitantes tienen
la oportunidad de disfrutar de
una variada programación en
diferentes sitios de la ciudad.

Artistas, exposiciones, reinado,
son algunos de los eventos
que se desarrolla por estos
días.

■■ Martes 16 de julio 7:00 pm

Desfile en traje de baño del VII Reinado
Nacional de Azúcar. Artista invitada: Majo
Henao. Hotel Guadalajara

■■  Miércoles 17 de Julio 5:00 pm Desfile
Buga Vive El Folclor . Homenaje a las
mujeres que han hecho historia en la
Ciudad Señora de Colombia.  Desde la
Glorieta de La Ventura, Calle 21, carrera 9,
parque Fuenmayor hasta el Parque Santa
Bárbara.

■■  Miércoles 17 de Julio 8:00 pm

Concierto Espiritual Funky. Estadio
Hernando Azcárate Martínez

■■  Jueves 18 de Julio 2:00 pm Cabalgata
Feria de Buga.  Salida: Calle 17sur carrera
9

■■  Viernes 19 de julio 7:00 pm

Velada de Elección y Coronación del VII
Reinado Nacional de Azúcar. Parque José
María Cabal.
8:00pm  Concierto con Luis Alberto
Posada, Dalmata, Adalberto Santiago y
Danny La Voz. Estadio Hernando Azcárate
Martínez.

■■  Sábado 20 de Julio10:00 am 

Mega Feria Mujeres Buga
Emprendedoras. Plazoleta Politécnico -
frente al Parque Fuenmayor.

■■  Sábado 20 de Julio 8:00 pm 

Concierto con Roberto Lugo, Miguel
Morales, Pedro Conga, Heyder la Voz y el
gran mano a mano de Yo Me Llamo Ttito
Nieves y Yo Me llamo Gilberto Santa Rosa.
Concha Acústica Bernardo Romero
Lozano.

■■  Domingo 21 de Julio 9:00 am

Caninata. Salida del parque Santa Bárbara.
8:00 pm Concierto Joven con Sech, Juan
R, Juan Palau, Dj Juanjha y David Bahena.
Estadio Hernando Azcarate Martínez.

La programación

La Ciudad Señora está de feria
■ Programación para todos los gustos

Luis AAlberto Posada. Roberto Lugo. Sech.

Dalmata. Afiche dde lla 68 Feria de Buga.
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Emcali asegura el agua del futuro
Cali, que está bañada por siete ríos, tiene hoy la mejor

agua potable del país. Pero quiere ir más allá, buscando
garantizar que el precioso líquido llegue a nuevas zonas y sin
interrupciones en los próximos años.

Por eso las Empresas Municipales de Cali, Emcali, tienen
en marcha un conjunto de obras de gran impacto y beneficio
para la comunidad. Entre ellas sobresalen la optimización de
sus plantas de tratamiento de Puerto Mallarino, Río Cauca,
San Antonio (Río Cali), La Reforma y La Ribera. Entre todas
entregan 12 metros cúbicos por cada segundo del líquido
potable a los actuales 640.000 usuarios, por lo que trabajan en
la reposición y/o mejoramiento eléctrico y mecánico de

equipos que ya tienen una larga vida, además de filtros,
desarenadores, barredoras de lodos y decantadores. 

Las inversiones programadas hasta el año 2025 superan
los $100.000 millones, dice el gerente de Acueducto y
Alcantarillado, Francisco Antonio Burbano Marín.

Con ese mismo propósito, habrá espacial atención para la
planta de Puerto Mallarino -la más grande-, que contará con
el primer filtro de lecho de río, planeado para estar listo a
finales del 2019.

El proyecto fue adoptado por Emcali como solución a
la turbiedad del agua que presenta el río Cauca en épocas
de fuerte invierno o sequía, lo que deriva en la interrup-

ción del servicio.
Se trata, explica Burbano Marín, de un sistema que filtra

el agua desde su captación en el subsuelo para llevarla a un
pozo profundo dotado de tuberías en espiral: un proceso sim-
ple pero eficaz para reducir la turbiedad y la contaminación
antes de pasar a la planta para su potabilización. La inver-
sión estimada es de $32.000 millones incluida la interven-
toría.

Cali se convertirá así en la primera ciudad en Colombia y
América Latina en contar con este sistema que funciona con
éxito en Estados Unidos y Europa. La técnica -que operará a
partir del 2020- propuesta por el Instituto Cinara de la

Universidad del Valle, permitirá reducir costos de
tratamiento y menor uso de químicos, evitando las suspen-
siones en el suministro. Al final, esa apuesta también se refle-
jará en menores costos tarifarios. 

Asimismo, en las plantas Río Cauca y La Ribera son ade-
lantados trabajos de modernización de equipos con el fin de
atender la creciente demanda, especialmente de la zona sur
de la ciudad y sus áreas de expansión, donde en la próxima
década habitarán otras 500.000 personas.

Todos estos esfuerzos tienen como marco el Plan Maestro
de Acueducto y Alcantarillado de Emcali, que es la hoja de
ruta para los próximos 40 años.

Desde hace 15 años la Planta de
Tratamiento de Aguas
Residuales, PTAR, de
Cañaveralejo, ha contribuido a
reducir la contaminación del Río
Cauca y algunos de sus aflu-
entes.
La modernización de este com-
plejo es uno de los proyectos
bandera de Emcali, teniendo en
cuenta que tres millones de
colombianos tienen en el Río
Cauca su fuente directa de agua
para consumo humano, agrícola,
industrial y comercial.
Para continuar con ese proceso,
allí, la empresa invierte $80.000
millones en reforzamiento
estructural y modernización de
equipos, ya que las aguas resi-
duales son altamente corrosivas.

Los trabajos empezaron en
febrero de 2018 y hasta el
momento se han recuperado
tres de los ocho sedimentadores
primarios que permiten retirar
material orgánico y sólido de las
aguas servidas.
Con este tratamiento es posible
remover el 60% del material con-
taminante y la recuperación en
un 35% del nivel de oxígeno de
las aguas servidas.
Las obras se prolongarán hasta
mediados del 2020. Las aguas
recuperadas se entregan de
nuevo al Río Cauca abajo de la
bocatoma, lo que ayudará a la
preservación del medio ambien-
te, al contar con un recurso hídri-
co en favor de las comunidades
ribereñas.

Hacia una PTAR más eficiente

Los caleños reciben actualmente el
agua potable gracias a una telaraña
de redes que mide 3000 kilóme-
tros.
Teniendo en cuenta que en
muchos barrios -especialmente los
del llamado Cali Viejo, como San
Nicolás, Sucre, San Pedro, o
Alameda, entre otros-, hay tuberías
hasta de 40 y 50 años de uso, a las
mismas les llegó la hora de ser
reemplazadas.
El programa de reposición de
redes primarias y secundarias, y de
alcantarillado, ha mejorado la cali-
dad de vida de las comunidades,
que anteriormente padecían calles
con baches, agrietamientos, filtra-
ciones o desgaste de la carpeta
asfáltica como consecuencia de las
filtraciones causadas por las viejas
y obsoletas tuberías.
Las intervenciones ya han sido real-

izadas en los barrios Alfonso
López, Arboledas, La Merced, El
Bosque, Departamental,
Aguacatal, Fátima, Santa Mónica
Residencial, Miraflores,
Pampalinda, El Troncal,
Guayacanes y barrios de la ladera
sur, al igual que en Terrón Colorado,
Lleras y Siloé.
Durante el año 2017, las inver-
siones para ello fueron del orden
de $6.791 millones en las redes de
acueducto, y de $14.387 millones
en alcantarillado. Mientras que en
el 2018 fueron invertidos $5.800
millones en acueducto, y $13.719
millones en alcantarillado.
Este desafío, señala el Gerente de
Acueducto de Emcali, demandará
unos $224.000 millones en aportes
vía Conpes, y $143.000 millones
por parte de Emcali. Todo para opti-
mizar el suministro de la ciudad.

Nuevas redes para 
un mejor servicio

Durante muchos años
comunidades vecinas de
los canales Cauquita y
Figueroa en el oriente
caleño, especialmente
las de la Comuna 14,
debieron soportar inun-
daciones y problemas de
salubridad por ser
infraestructuras a cielo
abierto.
Pero todo eso cambió.
Ambos canales fueron
"entamborados" o
sometidos a obras de
entubamiento, y ahora
esos terrenos serán con-
vertidos en parques
lineales, canchas de fút-
bol y pistas de bicicross
para la diversión y entre-
tenimiento de 150.000
familias 
Las obras, que tuvieron
un costo de $20.000 mi-
llones, fueron inaugu-
radas por el alcalde
Maurice Armitage.
En el canal Cauquita se
tendieron 1300 metros
de tuberías para canalizar
las aguas residuales y en
el Figueroa fueron 850
metros. Johana
Restrepo, una habitante
de la zona, dice que "fue
un sueño hecho realidad,
ya que durante 15 años la
comunidad esperó que
desaparecieran estos
caños y sus malos
olores".

Canales de aguas lluvias 
se convierten en parques

La vieja planta de tratamiento de
aguas del Río Cali, o de San Antonio,
durante 84 años ha entregado el vital
líquido a los habitantes de la ciudad.
Hoy el agua se capta en la bocatoma
ubicada en el sector de Santa Rita y se
transporta por gravedad a través de un
antiguo túnel hasta la planta, luego de
cruzar por debajo la Avenida
Circunvalar y de los edificios de la
zona. 
Pero un diagnóstico de técnicos de
Emcali estableció que tenía grietas
en algunos arcos, filtración de
aguas residuales, erosión en pare-
des laterales, ingreso de raíces de
árboles y sedimentos. El túnel se
construyó antes de las normas de
sismorresistencia por lo que tam-
bién podría presentar riesgos hacia
el futuro.
Todo ello obligó a Emcali a idear la
construcción de una nueva línea de
aducción o alimentadora paralela al
túnel actual.
"Se trata de un proyecto fundamental
para garantizar el servicio de la plan-
ta Río Cali a una amplia zona del
oeste y del centro de la ciudad, entre
otras", destaca Francisco Antonio
Burbano, gerente de Acueducto de
Emcali.
El nuevo túnel demandará una inver-
sión de $33.000 millones que tendrá
como base recursos del Consejo
Nacional de Política Económica y
Social, Conpes.

En qué consiste...
La nueva aducción entre la bocatoma
del sistema Río Cali y la planta
(proyectada para una longitud de 2,6
kilómetros, y un caudal de 3,5
m3/seg), está compuesta por dos
tramos: uno considerado rural, de 870
metros lineales (incluido un túnel de
200 metros), y el segundo, con un
túnel excavado en roca de 1.700
metros bajo la carrera 3a. Oeste, en el
barrio Bellavista. 
El trayecto final se construirá con tec-
nología sin zanjas pasando por debajo
de la Avenida Circunvalar, lo cual evi-
tará cierre de vías y generará un
menor impacto para la comunidad.

La tecnología de perforación se hará
con tuneladoras tipo topo con tubería
hincada o excavación convencional
con revestimiento, propio de las
grandes obras ejecutadas en vías
nacionales.
La optimización de las tuberías y las
instalaciones del acueducto, permitirá
reducir la vulnerabilidad del actual
suministro de agua cruda por
gravedad, a la vez que la rehabilitación
y reforzamiento del sistema de con-
ducción.
Así, la vieja planta Río Cali o de San
Antonio, seguirá operando por más
décadas, esta vez con el apoyo de la
tecnología más moderna.

La planta de San Antonio aumenta su capacidad

Antes

Después

INFORME ESPECIAL INFORME ESPECIAL



Los vallecaucanos podrán
sentirse más seguros
con la puesta en ope-

ración del Centro de Gestión de
Emergencias del Valle del Cau-
ca que se construye en la ciu-
dad de Buga .

La seguridad ha sido una
de las prioridades de la gober-
nadora del Valle, Dilian Fran-
cisca Toro, y con esta impor-
tante obra la mandataria deja-
rá blindado el departamento
para prevenir la delincuencia.

Se trata de una obra de
gran envergadura y tecnológi-
ca desde donde la Policía ade-

lantará un monitorio perma-
nente a los 32 municipios que
hacen parte de la jurisdicción
de Policía Valle.

El Mayor Wilmer Ravelo,
comandante de la Policía del
departamento, manifiesta que
"para el  Valle del Cauca esta
obra significa un importante
avance tecnológico en lo que va
a ser la dinámica del servicio
de Policía y el servicio que ten-
gamos  de control de la infor-
mación y de monitoreo básica-
mente de todo el tema de cir-
cuito cerrado de televisión en
el  departamento".

El Mayor Ravelo explica
que se trata de un centro inte-
grado que va a mejorar la in-
vestigación de las autoridades
y que además van a tener par-
ticipación otras instituciones,
como el Ejército, Cruz Roja, De-
fensa Civil, no sólo para aten-
der temas de seguridad y con-
vivencia ciudadana sino tam-
bién requerimientos o necesi-
dades del pueblo vallecaucano
en cuanto a emergencias.

El alto oficial indica que
"los modernos equipos que allí
se instalen nos va a permitir te-
ner acceso, monitoreo, segui-
miento y control a los difer-
entes medios tecnológicos que
tenemos no sólo en el munici-
pio de Buga sino en la región
del Valle del Cauca con la inte-
gración en un sólo lugar de
todo este tipo de ayudas tec-
nológicas y habrá más tran-
quilidad para la comunidad".

Moderno centro
El ingeniero que dirige las

obras de construcción del Cen-
tro de Gestión de Emergencias

del Valle, Andrés Mauricio
Guzmán,  explica que esta "es
una obra que está centralizada
en Buga, pero realmente es el
manejo de todo el Valle del
Cauca"

Explica que esta iniciativa
de la Gobernación es un aporte
para la Policía y la comunidad
de Buga y el Valle del Cauca.

El profesional indica que
es  una edificación de tres pisos
y un sistema estructural muy
resistente, con columnas de
gran dimensión, cumpliendo
en su totalidad con la norma
sismorresistente,  parqueadero
queda lateral, muros divisorios
que tienen la mejor calidad en
cuanto a materiales.
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"Las obras apoyadas por la
gobernadora Dilian Francisca
Toro  en Buga son de gran ca-
lado" dice el alcalde.

Obras como el Centro de
Monitoreo y Control, y el
Palacio de Justicia le cambian
la cara al Municipio.

Desde Buga se centralizará el
monitoreo y la información
para garantizar la seguridad.

La CCiudad SSeñora sse ha beneficiado de importantes obras promovidas por el Gobierno
departamental.

En lla cciudad dde BBuga funcionará el Centro de Gestión de
Emergencias del Valle del Cauca 

Centro de monitoreo, seguridad para el Valle

Mayor WWiilmer RRavelo, coman-
dante de la Policía Valle.

■ Departamento invierte en la Ciudad Señora

"Yo  creo que
cuando se tra-
baja articulada-
mente por el
departamento
y las ciudades,
l o g r a m o s
grandes resul-
tados", afirma
el alcalde de
Buga, Julián
Latorre, al

destacar las obras impulsadas por la
gobernadora Dilian Francisca Toro en

la Ciudad Señora.
Latorre expresa que "como alcalde y
el reconocimiento de los bugueños
es que la señora Gobernadora ha
hecho gran trabajo por la región y
también por Buga", al destacar el
cumplimiento de las obras con las
que el Departamento se compro-
metió a realizar en esta ciudad.
"Las obras son de gran calado" dice
el alcalde al recordar las iniciativas

apoyadas por el gobierno departa-
mental, entre las que están: el
Centro de Monitoreo y Control, el
Palacio de Justicia que se hace en
conjunto con el Consejo Superior de
la Judicatura, la Alameda del Señor
de los Milagros, traer las aguas resi-
duales del sur al occidente para la
ptar que se proyecta, los estudios y
diseños de la ptar, las cuales son
obras que suman entre 45 y 50 mil

millones de pesos”.
"Un municipio como Buga, estas
grandes obras por supuesto que las
agradece a Dilian Francisca Toro y
siente que hubo un gran aporte de
parte de la Gobernación del Valle ".
Además de las obras anteriores, el
alcalde de Buga resalta otras iniciati-
vas impulsadas por la Gobernación
como la adecuación del patinódro-
mo, el apoyo al coliseo del sector de

Santa Bárbara, donde se hizo un es-
pacio para esgrima, combate y lucha
y en Altobonito una cubierta para
posibilitar la práctica de deportes de
conjunto y en mejoramiento de par-
ques tenemos el de La Ventura y el
de Altobonito y el que se proyecta
realizar en el sector de El Vínculo.
La zona rural de Buga también ha
sido beneficiada por la Gobernación
del Valle  que dio su apoyo al Centro
de Acopio Lechero y a la construc-
ción de placas huellas en sectores
como La Magdalena y Monterrey.

Grandes resultados de la Gobernadora

Julián LLatorre.



La prolongación de la
Alameda del Señor de Los

Milagros ha sido uno de los
anhelos de los bugueños desde
hace muchos años, que hoy se
convierte en realidad con el
apoyo de la Gobernación del
Valle a esta iniciativa.

La obra, que se espera sea
entregada antes de finalizar el
año inicia en la Terminal de
Transporte y se prolonga hasta
la Carrera 19 para empatar con
la Alameda ya existente.

"Vamos a tener un gran
sendero para la gente, hablan-
do de turismo accesible desde
la Terminal hasta la puerta de
la Basílica, esto es más o menos
lo que sucede en otros destinos
religiosos como México y como
otros espacios a nivel mundial,
donde lo más importante es la
gente que camina, en este caso
hacia el Milagroso, en otros

espacios Vírgenes, como desti-
no religioso", manifiesta el
alcalde Julián Latorre.

Respaldo
Un importante respaldo

dieron comerciantes y
bugueños al proyecto de la
ampliación de la Alameda del
Señor de los Milagros.

José Hermes Lenis explica
que "para Buga es muy impor-

tante la Alameda del Señor de
los Milagros y gracias a la
Gobernación del Valle que está
haciendo unas gestiones muy
importantes para llegar hasta
mucho más allá. Acá viene
mucho peregrino, mucho tu-
rista, muchas personas que
quieren visitar al Milagroso y
algunos sitios de balnearios, de
esparcimiento, de recreación".

Destaca la alameda como

"un pasaje muy importante
para que la gente transite, le
está haciendo mucha falta a
Buga esta obra".

Liliana Bertel, comerciante
del sector, afirma que "el
proyecto me parece muy
bueno, para la gente que pasa,
que se quiere sentar un rato,
para los turistas, le va a ayudar
a mi negocio, habrá más gente
sentada, los niños, será muy
bonito".

Por eso envió su agrade-
cimiento a la gobernadora
Dilian Francisca Toro porque
"Buga va a quedar más bonita".

Otra de las comerciantes
del sector de la Alameda, Lucía
Salamanca, afirma que esta
prolongación será "muy
importante, para el turista y
para uno, eso lo favorece
mucho a uno, queda muy boni-
to, como comerciante me trae
más gente, le da más pre-
sentación a esta avenida de la
Basílica, queda excelente, muy
elegante". Ella también le
agradece a Dilian Francisca
Toro por esta obra.
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La prolongación de la Alameda
del Señor de los Milagros
mejorará el paisajismo de la
ciudad.

La moderna obra conectará
con la existente, la cual llega
hasta la Basílica.

Con la alameda no sólo se
beneficiarán los peregrinos
sino los habitantes de Buga.

La AAlameda ddel SSeñor de Los Milagros será prolongada hasta el Terminal de Transporte
de la Ciudad Señora.Camilo JJosé Rodríguez. Lucía Salamanca.

Las oobras qque se adelantan en la Alameda del Señor de los Milagros cuentan con el apoyo del
gobierno departamental.

El arquitecto Camilo José
Rodríguez González, profesion-
al universitario de la secretaría
de Obras Públicas de Buga,
indica que "ha sido importante
el apoyo de la gobernación,
este es un proyecto urbano de
un impacto impresionante, por
sus condiciones turísticas y
socio económicas del sector
como tal y es uno de los
proyectos arquitectónicos que
más relevancia va a tener en el
municipio".
Agrega que "participé en parte
en la formulación del proyecto,
juntando algunas cosas del dis-
eño que se retomó de siete
años atrás, se ajustó nueva-
mente y se presentó con los
requerimientos de regalías para
que nos dieran los recursos"
El profesional destaca que la
obra va a mejorar completa-
mente el paisajismo de esta
zona de Buga y busca volver
espacio público efectivo cerca
de 9.100 metros cuadrados,

que tendrá unas características
muy similares a los de la pri-
mera etapa,  acompañados con
plazoletas y con pasos a nivel
que van a permitir que si bien
los vehículos se puedan seguir
desplazando,  así mismo los
peatones se puedan desplazar.
Rodríguez indica que "va a tener
mobiliario pasivo, donde los
peregrinos se van a poder sen-
tar y disfrutar del paisajismo
que se propone en el proyecto,
se van a conservar todos los
árboles que existen en el
momento, la idea es canalizar el
flujo peatonal de los peregrinos
desde la terminal de transporte
y así mismo brindarle un
recibimiento a los peregrinos
que vienen en sus vehículos
particulares, que  se direccio-
nen a la Basílica, que la segun-
da parte de la Alameda del
Milagroso, enmarque la Basílica
del Señor de los Milagros, que
es lo que se busca con el
proyecto".

Una Alameda 
para los peregrinos

Moderna alameda

■ Departamento impulsa paisajismo



Garantizar un espacio adecuado para los
jueces y magistrados, así como para el
público que necesita de los servicios

judiciales, ha sido otro de los retos de la gober-
nadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca
Toro.

Por eso, la mandataria logró la consecución
de $1.500 millones de regalías para iniciar las
obras de ampliación del actual Palacio de
Justicia de Buga.

Es de anotar que el Consejo Superior de la
Judicatura también aportó $6.500 millones,
para un total de $8 mil millones.

El Tribunal Superior de Buga atiende 36
municipios del Valle del Cauca, y uno del
Chocó, San José del Palmar, por lo que se con-
vierte en una obra de gran envergadura y nece-
saria, no sólo para Buga sino para el Valle del
Cauca.

Según manifiesta Gloria Patricia Ruano
Bolaños, vicepresidenta del Tribunal Superior
de Buga, "se busca hacer un complejo judicial,
la idea es traer los juzgados que funcionan en
otro lugar de la ciudad a este moderno edificio,
aquí se van a tener salas de audiencia moder-
nas y adecuadas".

En ese sentido, explica que será un espacio
muy funcional que facilitará la movilidad tanto
del público asistente como de las personas con
alguna discapacidad.

La señora Ruano indica que el Tribunal
Superior de Buga ha iniciado un proceso de
acreditación en alta calidad y esa gestión debe
ir acompañada de una infraestructura que
responda a las necesidades de justicia que se
están requiriendo de parte del departamento,
por lo que esta inversión es muy importante.

Ruano, "destacó es el apoyo interinstitu-
cional que se ha tenido de parte de la
Gobernadora, del Alcalde, eso significa que
estamos trabajando articulados, en este caso ha
sido fundamental el  impulso de la obra fue el
aporte de la Gobernación para su inicio, luego
vino el aporte del Consejo, el Tribunal"

La magistrada afirma que "se destaca la par-
ticipación de la Gobernadora en su condición
de mujer que ha sido una persona activista y

que ha contribuido a que el apoyo interinstitu-
cional se materialice".

La expresidenta del Tribunal Superior de
Buga, Marta Liliana Bertín Gallego, destaca
que el lote fue donado por la Alcaldía y el
Cuerpo de Bomberos, para ampliar el Palacio
de Justicia.

"El objetivo es que sea el edificio que aglom-
era todo lo que es la justicia y que todos los
usuarios sepan que aquí van a encontrar a
todos los jueces civiles, penales, laborales  y
todo el Tribunal Superior de Buga".

La magistrada indica que durante sus ges-
tiones como presidente, se logró con la gober-
nadora del Valle, Dilian Francisca Toro, la
aprobación por parte del Ocad, de los $1.500 mil-
lones con los que se pudo iniciar la obra que
ahora continúa bajo la presidencia de Bárbara

Liliana Calero.

Más
aportes

La expresi-
denta del Tri-
bunal resalta
otros dos apor-
tes hechos por
la Gobernadora
Dilian Francis-
ca Toro a la justicia de Buga.

El primero de ellos fue una donación de $300
millones para hacer los planos arquitectónicos
de este proyecto.

Además, con motivo de los 160 años del
Tribunal en el 2018, le entregó una cámara de
Gesel.
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Con la ampliación del Palacio de
Justicia, Buga contará con un moder-
no complejo judicial acorde a las
necesidades de la gente.

La obra hace parte de las inver-
siones que son apoyadas por el
Gobierno Departamental en la ciu-
dad de Buga.

El edificio contará con cuatro pisos y en
su desarrollo han participado diferentes
instituciones, entre ellas la Gobernación
del Valle.

Justicia de la Ciudad Señora se moderniza
■ Gobernación apoya nuevo complejo judicial

Estas iimágenes mmuestran cómo será el moderno Palacio de Justicia de Buga.

Gloria
Patricia
Ruano.

Marta
Liliana
Bertín.

El nuevo Palacio de Justicia está
ubicado junto al actual en un área
construida de tres mil metros
cuadrados .
En el primer piso se localizan las
oficinas con mayor asistencia al
público, como las secretarías, las
oficinas de apoyo judicial, la rela-
toría, los baños, va a contar con

ascensor para personas con dificultades en movi-
lidad.
En el segundo piso se van a ubicar todas las salas
de audiencia de todas las especialidades de acuer-
do a los requerimientos, también se va a contar
con la oficina de coordinación, con salas de audi-
encias especiales para adolescentes, con cámara
gesell para víctimas.
En el tercer piso habrá nueve despachos de ma-
gistrados y dos  salas de sesión donde los ma-
gistrados se reúnen a discutir los asuntos o las
situaciones administrativas.
En el último piso habrá seis  despachos de ma-
gistrados
La ingeniera civil Marina Ruiz Hernández, directo-
ra de obra del consorcio Bogotá 2018 quien se
ganó la licitación del proyecto de ampliación del
Palacio de Justicia, indica que  la edificación
cumple con las normas de sismoresistencia y de
red de incendios,  red de extensión con su gabi-
nete, un sistema hidrosanitario completo.
Por otra parte, explica que tiene el visto bueno de
planeación, porque está ubicado en una zona de
patrimonio histórico. También indica que es un edi-
ficio moderno, climatizado, contará con salas de
audiencia y un área para detenidos.
La ingeniera civil destaca este apoyo de la
Gobernación del Valle al Tribunal porque "es impor-
tante que apoyen para que el sistema judicial no
sea tan acosado por espacio, esta zona se va a
ampliar al que existe actualmente y va a unificar
tanto la parte del público como de los empleados"
Marina Ruiz concluye que este "es un paso a la
modernización de la justicia en Buga, es un edifi-
cio moderno que no demerita la antigua construc-
ción”.

Características

Marina 
Ruiz
Hernández.



La montaña bugueña es
una amplia despensa

por donde se transportan
muchos de los alimentos
que se consumen en las
principales ciudades del
Valle del Cauca.

Por eso, para la gober-
nadora Dilian Francisca
Toro ha sido una prioridad
llegar con obras a estas
apartadas zonas de la
geografía regional.

Una de las vías tercia-
rias intervenidas por el
gobierno departamental
es la que de La Magdalena
conduce a Miraflores.

Jhon Edwin Calambás,
inspector de la obra hasta
la vereda Monterrey dice
que se está haciendo un
mantenimiento, recupera-
ción, ampliación, cunetas,
se  aplica un sello con
emulsión asfáltica.

Vladimir Osorio López,
quien anteriormente ve-
nía a hacer deporte a la
zona ahora nota el cambio
en la vía y explica que este
tipo de obras le da progre-
so y salida a los productos
del campo.

"Esas inversiones ha-
cen que a la gente le suba

la calidad de vida y tengan
mejor sustento, por eso
doy un agradecimiento a
la Gobernadora que se
acordó de la gente maravi-
llosa del campo", indica.

Anderleyer Chimicué,
quien transporta perma-
nentemente cargamentos
de lulo, una de las frutas
que se producen en la zona
le pide a la gobernadora
que "siga así, que no olvide

el campo que es donde sale
la comida para los ciu-
dadanos".

Jhon Jairo Hernández
Cabrera quien hace man-
dados en moto entre  La
Magdalena y Miraflores
también agradece a la
gobernadora y dice que
"antes la vía estaba muy
mala, antes me demoraba
quince minutos ahora sólo
cinco minutos".

■ Gobernación  invierte en vías terciarias

El barro en el invierno y
el polvero en verano
ahora son historia en

el corregimiento de El Víncu-
lo, donde la intervención de
cinco callejones con inversio-
nes del Gobierno departa-
mental ha permitido mejorar
la calidad de vida de sus habi-
tantes.

La zona rural de Buga ha
sido también una prioridad
de la gobernadora del Valle,
Dilian Francisca Toro, y el
corregimiento de El Vínculo
no ha sido la excepción.

Por eso en este sector se
adelantó la pavimentación de
cinco callejones, por lo que la
comunidad ha expresado su
gratitud con la gobernadora
del Departamento.

Edelmira Azcárate Bejara-

no resalta que
con la pavi-
m e n t a c i ó n
"mejoró mu-
cho la movili-
dad, salimos
del pantano a
la pavimenta-
da, se nos valorizaron las ca-
sas,  nos sentimos muy bien y
muy agradecidos con la go-
bernadora. Ahora tenemos
una mejor calidad de vida".

La vecina de El Vínculo
recuerda que inicialmente se
proyectó la pavimentación de
tres callejones y finalmente
fueron cinco los intervenidos.
Ella envía su mensaje de
agradecimiento a Dilian
Francisca Toro. "Muchas gra-
cias a la Gobernadora por la
colaboración que ha tenido

para con el pueblo de El Vín-
culo, y esperamos que se si-
gan dando grandes obras, es-
pecialmente a ella que en su
mandato se hizo la pavimen-
tación de los callejones".

Javier Corrales Martínez
indica que "El Vínculo antes
era un pueblo que verdadera-
mente tenía que luchar con-
tra el tiempo, porque había
tiempo de sequía y había
mucho polvo, mucha piedra
se levantaba y en tiempo de
invierno mucho barro e in-

cluso los enfermos nos tocaba
traerlos aguando para poder-
los sacar como me tocó con mi
mamá".  Dio su agradecimien-
to a la Gobernadora, "porque
por medio de ella se gestionó

y se dio directamente; de mi
parte, de parte de la comuni-
dad, de nuestro barrio El
Vínculo se le agradece inten-
samente de corazón porque
esta comunidad estaba muy

olvidada y esto le levanta el
ánimo a uno. Le agradezco de
corazón y en nombre de toda
la comunidad"

Marisela Rengifo afirma
que "esto sin pavimentar era
muy horrible, era un piedre-
ro, un barrizal cuando llovía,
no podíamos salir, eso salía
todo embarrado, nos tenía-
mos que cambiar los zapatos
porque era muy horrible, le
agradezco mucho a la Gober-
nadora porque pudimos tener
el pavimento". Reitera que
con las obras de pavimenta-
ción cambió El Vínculo. "Es
un antes y un después del pa-
vimento, nosotros estamos
muy agradecidos. Vivo hace
40 años y es primer vez que
nos hacen un cambio así tan
radical".
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Las vías de la zona rural de Buga han
contado con un importante apoyo de
parte del Gobierno departamental.

"La pavimentación ha sido un paso para que
El Vínculo se levante, porque el corregimien-
to  tiene que seguir progresando".

"Un agradecimiento a la gobernadora
Dilian Francisca Toro que se acordó
de la gente maravillosa del campo".

"Agradezco de corazón a la Gobernadora"

E d e l m i r a
Azcárate.

Javier
Corrales.

M a r i s e l a
Rengifo.

Anderleyer
Chimicué

Jhon EEdwin
Calambás.

Vladimir
Osorio.

Jhon JJairo
Hernández.

Varios ccallejones del corregimiento de El Vínculo fueron
pavimentados gracias a la inversión de la Gobernación del
Valle.

Las vvías rrurales de Buga vienen recibiendo una atención
importante por parte del Gobierno departamental.

■ Inversiones en zona rural

Apoyo a la gente del campo
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Un espacio para la re-
creación y el deporte es
el polideportivo que se

construye en el barrio Alto
Bonito, donde ya la comunidad
está disfrutando de los juegos
biosaludables instalados por el
Departamento allí.

Dicho polideportivo tiene
cubierta moderna, con una
cancha semilisa, porterías nue-
vas y los juegos biosaludables.

José Ferney Ampudia, uno
de los líderes del barrio Alto
Bonito, de Buga, se mostró
muy agradecido por la obra.

"Cuando estaba en campa-
ña, la Gobernadora se compro-
metió con este sector que es
bastante vulnerable, nuestros
niños y jóvenes no tenían sitio
para el esparcimiento del tiem-
po libre y vio que era priorita-
rio tener un polideportivo cu-

bierto y las máquinas biosalu-
dables", expresa José Ferney.

Agrega que Alto Bonito es
un sector que necesitaba de un
escenario deportivo y manifi-
esta que este espacio es el epi-
centro del sector que tiene 8.500
habitantes aproximadamente.

"Es el único escenario para
hacer deporte, para nuestros
niños, y también para nosotros
los adultos salir a distraernos
por la noche", afirma el diri-
gente comunal  y agrega que el
espacio permanece lleno y que
incluso la escuela Julián Men-
doza practica deportes aquí.

Recuerda que antes había
en este lugar una cancha de
microfútbol normal que ya
estaba deteriorada.

"Quiero agradecerle a esa
gran gobernadora de los últi-
mos años, la mejor gobernado-

ra que tenemos en el Valle,
estamos dispuestos a colabo-
rarle, seguir trabajando con
ella, lo que esté a nuestro
alcance como dirigentes comu-
nales", expresa José Ferney .

Húvert Hincapié califica
como maravilloso el polide-

portivo que construye la
Gobernación del Valle en el ba-
rrio Alto Bonito.

“Es  un escenario deportivo
que necesita la juventud para
hacer deporte y los ancianos
dónde recrearse", manifiesta.

Luz Marina Monsalve

Zapata, residente de Alto
Bonito destaca la importancia
de la obra porque "los niños no
tienen dónde recrearse, es lo
único que tenemos en nuestro
barrio para recrearnos y salir
los domingos, todo lo que se ha
hecho allí es por el bien de la
comunidad y lo agradecemos".

Por eso le da las gracias a la
gobernadora Dilian Francisca
Toro, "por todo lo que hace por
nuestro barrio, por la comu-
nidad, por los niños, va a ser
una alegría tener este espacio,
ella no se olvida de Alto
Bonito".

Carlos Antonio Zapata, otro
vecino de Alto Bonito, destaca
la importancia de la obra
porque "progresa el barrio y
permite que haya un espacio
para que los niños y jóvenes se
entretengan”.

"La Gobernadora es una
mujer que tiene los pantalones
bien puestos", afirma don
Carlos quien agrega que "es
echada palante".

Alto Bonito también se ha benefi-
ciado con el apoyo brindado por la
Gobernación del Valle donde se
construye un polideportivo.

El escenario deportivo hace parte
de las políticas del Departamento
de ofrecer espacios para que la
comunidad ocupe el tiempo libre.

Con Valle Inn, el negocio de
Carlos Daza ha podido crecer y
competir en el mercado con otras
empresas ya consolidadas.

En eel bbarrio AAlto Bonito, la Gobernación del Valle construye
un polideportivo con cubierta.

José
Ferney

Ampudia

Húvert
Hincapié.

Luz MMarina
Monsalve.

Carlos
Antonio
Zapata.

En un paseo, Carlos Ever
Daza Londoño, observó

con curiosidad que vendían
naranjas envueltas en mallas.

Al regresar a Buga, decidió
aliarse con unos amigos y
comenzó su negocio. "Lo hice
en mi casa, yo enceraba, yo
enmallaba, yo vendía . Luego
coloqué  catorce puestos de
ventas en estaciones de servi-
cio, a ellos les gustó la idea
porque subía la venta de gasoli-
na por mis naranjas", recuerda

don Carlos.
Posteriormente, lo lla-

maron de un supermercado,
por lo que debió hacer su reg-
istro de Cámara de Comercio y
hoy vende en varios supermer-
cados y municipios. Ahora
tiene cinco empleos directos.

Al conocer Valle Inn se
capacitó y presentó un proyec-
to y consiguió ser uno de los
seleccionados en el concurso y
recibió ocho millones de pesos
para su negocio.

"Invertí esa plata en fruta, y
capitalizar para empezar a
ahorrar para poder comprar
una máquina clasificadora de
fruta y crecer más mi negocio",
dice don Carlos, quien indica
que así podrá competir con los
grandes comerciantes y com-
prarle a los pequeños produc-
tores.

"Yo empecé mi negocio con
una naranja traída del eje
cafetero, luego comencé a ofre-
cer tortas caseras, huevos,

jugos natural sin adictivos,
vinos de Santa Helena" dice.

El emprendedor expresa su
gratitud con la Gobernadora
del Valle, Dilian Francisca
Toro, y afirma que "mi negocio
se consolida con Valle Inn y le
abre a uno la mente, fueron las
ganas mías y el impulso del
programa, lo importante es
que la gente crea, estoy agrade-
cido. Tengo amigos  que tienen
pequeñas empresas y yo les
recomiendo Valle Inn”.

Con eel aapoyo de Valle Inn, Carlos Daza ha podido fortale-
cer su negocio de naranjas.

"Gobernadora no se olvida de Alto Bonito"
■ Comunidad agradece polideportivo

"Mi negocio se consolida con Valle Inn"
■ Apoyo a emprendedores, prioridad del Departamento



La adecuación del coliseo
de combate de Santa

Bárbara es una realidad gra-
cias a los aportes de la gober-
nación del Valle.

El segundo piso de este
escenario deportivo está sien-
do acondicionado para la
práctica de deportes como
esgrima y combate.

En su remodelación de
han invertido más de $460
millones, y se han generado
por lo menos 200 empleos

directos e indirectos.
Julián Alejandro Ladino

destaca la cercanía del co-
liseo, por la comodidad de la
gente,  quedó muy ubicado y
le da facilidad hacer ejerci-
cio

Explica que es un coliseo
donde se practican diferentes
deportes, micro, basquesbol,
lucha, aeróbicos, entre otras
disciplinas deportivas.

El ciudadano resalta el
apoyo de la Gobernación del

Valle para la construcción del
segundo piso del coliseo,
donde los bugueños tienen la
posibilida de practicar esgri-
ma y combate.

"Hay gente con mucho ta-
lento que espera una oportu-
nidad para hacerse mostrar y
que bueno un escenario así
donde puedan ejercer sus
deportes y sus habilidades"
dice Julián.

Por eso le da las gracias a
la gobernadora por el apoyo e

incentivo al deporte, y por
seguir apoyando estos
jóvenes que tienen disciplina
y talento.

Carlos Eduardo Escobar
resalta la importancia de
tener un coliseo en esta zona
de Buga, porque "queda cer-
cano, prácticamente todos los
coliseos de la ciudad quedan
retirados . Es bueno que esté
cerca de la comunidad".

El ciudadano manifiesta
que "este tipo de obras son
buenas para que la juventud
no  se pierda en el vicio, para
que pueda ocupar el tiempo
libre y no se pierdan en el
vicio".
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La comunidad del barrio
La Ventura y sectores
vecinos disfrutan de la

remodelación del parque, uno
de los compromisos de la
Gobernadora del Valle, Dilian
Francisca Toro, con los habi-
tantes de esta zona de Buga.

Walter Betancourt, presi-
dente de la junta de acción co-
munal del barrio La Ventura,
expresa que "gracias a la gober-
nadora, la doctora Dilian Fran-
cisca Toro, que nos prometió
que nos íba a remodelar el par-
que y nos hizo realidad este
sueño".

El líder recuerda que el ba-
rrio tenía un problema delica-

do con el consumo y el micro-
tráfico de alucinógenos, el par-
que estaba a oscuras, acabado,
en manos de los vándalos y los
muchachos, y a raíz de la re-
modelación del parque, el ba-
rrio cambió totalmente.

"Ahora con las obras, la

gente se ha empoderado del
parque, tenemos gente hacien-
do ejercicio desde las 5:00 am
hasta altas horas de la noche",
afirma don Walter, quien agre-
ga que "con esta obra el barrio
es otro".

El líder comunal explica

que "Dilian Francisca Toro nos
ha enseñado a todos que es
posible llevar infraestructura a
los barrios y la comunidad lo
está cuidando. Mil y mil gra-
cias a la gobernadora, mi
barrio, la comuna 5 estamos
muy agradecidos, ella nos
devolvió el barrio, la alegría y
sobre todo el bienestar”.

Agrega que ahora tienen
un sitio de esparcimiento y
deporte para que los mucha-
chos  tengan una actividad más
sana”.

Hugo Cuéllar, vecino del ba-
rrio La Ventura, explica que "al
parque lo modificaron todo,
tiene iluminación, quedó

bueno". El vecino dice que "se
instalaron los juegos biosalu-
dables y quedaron excelentes,
la gente viene a hacer ejercicio
desde la mañana".

Además, indica que los jar-
dines son nuevos y los están
cuidando. "Muchas gracias go-
bernadora por este parque que
nos hizo, aquí llega mucha gen-
te desde la mañana, y por la no-

che hay aeróbicos", dice don
Hugo.

Nelly Núñez afirma que la
remodelación del parque está
muy buena, "por los juegos, pa-
ra hacer ejercicios. Agradezco
a la gobernadora Dilian Fran-
cisca Toro por esta inversión,
siempre la he admirado por ser
buena gobernadora y buena
persona".

Los habitantes del barrio La Ventura
y la comuna 5, de Buga, aprovechan
al máximo el parque remodelado por
la Gobernación del Valle.

Al parque acuden desde niños
hasta adultos mayores que disfru-
tan de los juegos biosaludables y
de diferentes actividades.

Con la ayuda del Departamento se
adecúa el Coliseo de Combate del
barrio Santa Bárbara, una de las
solicitudes de la comunidad.

El pparque ddel bbarrio La Ventura se ha convertido en un
espacio muy concurrido por la comuna 5 de Buga.

Walter
Betancourt.

Hugo 
Cuéllar

Nelly 
Núñez.

■ Gobierno departamental mejora espacio público

■ Gobernación fortalece el deporte

El CColiseo dde Combate del barrio Santa Barbara ha sido
remodelado en su segundo piso por la Gobernación del Valle.

"La comunidad se ha
empoderado del parque"

Un coliseo cercano a la comunidad



Con la entrega de 21
instrumentos musicales

por parte de la Gobernación
del Valle, Buga fortalece su
plan de música.

Hacer sostenibles y per-
durables las músicas del
Valle de Cauca ha sido una de
las apuestas de la gobernado-
ra Dilian Francisca Toro,
quien ha brindado apoyo a
cada uno de los componentes
del Plan Departamental de
Música (PDM), haciendo
énfasis en la dotación de
instrumentos musicales.

Guitarrillos, bandolas, ti-
ples, eufonio, saxofón tenor y
trombón vara, conforman los
veintiún instrumentos entre-
gados por la Gobernadora
para el fortalecimiento de las
bandas bugueñas.

Con una inversión supe-
rior a los 26 millones de pesos
se dotó la línea artística,
específicamente en el tema de
bandas musicales. "Con el
Plan Departamental de
Música además se hace salva-
guarda, se da reconocimiento
y visibilización, así como la

circulación y también la
dotación", expresó la secre-
taria de Cultura, Consuelo
Bravo.

Además de generar
estructura conceptual y oper-
ativa e incentivar el nivel
académico y pedagógico, la
gobernadora Dilian
Francisca Toro busca posi-
cionar las músicas del Valle
del Cauca, generar sentido de
pertenencia e identidad.

Para Fabián Valverde,
asesor de despacho de cul-
tura, ya todos los municipios

del Valle cuentan con instru-
mentos como parte de la
estructura que tiene el PDM
en el componente de
dotación, "ya cumplimos
para que ellos mejoren y
organicen las escuelas de
música y hagan todo ese pro-
ceso de articulación".

Recordó el asesor que
Buga hace parte de los últi-
mos ocho municipios a los
que se les entregó dotación y
en donde se invirtieron más
de 180 millones de pesos en
instrumentos.

La ggobernadora ddel VValle hhizo entrega de 21 instrumentos musi-
cales a Buga.
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Doña Emilcen Cassiano
Riay le apostó a vincu-
larse al programa del

Banco Social de la Goberna-
ción del Valle y hoy su empresa
se fortalece con el apoyo
brindado por el Gobierno
departamental.

"No pensé endeudarme con
el gota a gota porque las ganan-
cias se las comen ellos y el
Banco Social me está dando la
oportunidad a que sea socia
también, porque a partir de
que yo le consigno al banco $20
mil para pertenecer como
socia".

Emilcen quien es madre
cabeza de familia, indica que
ello le permite sacar adelante
su negocio, y a sus hijas, una de
ellas está en noveno grado y la

otra ya está en tercer semestre
de  Derecho en la Uceva.

Su empresa maneja lence-
ría para baños y cocina, y los
pedidos van cada vez en au-
mento, además que su almacén
está ubicado en un punto
estratégico y central de Buga.

Ahora les hacen muchos
pedidos las amas de casa, y las
sudaderas en jardines infan-
tiles de Bienestar Familiar.

"El Banco Social ha sido
una gran oportunidad y la ver-
dad le doy gracias a Dios, al
Banco Social, a la gobernadora
Dilian Francisca Toro, por
haber hecho este programa tan
bonito" explica la empresaria.

Por eso está muy agradeci-
da con la mandataria regional
y recuerda que cuando se

enteró del programa, le llamó
la atención "saber qué era y
qué daban para ayudarnos".

Agrega que "empecé y me

quedaba muy difícil porque en
ese tiempo, el año pasado, tenía
bastantes pedidos y me decían
que tenía que estar todas las

tardes y toda la semana; sin
embargo, hice el sacrificio,
quería llegar al fondo de que sí
era verdad porque hay cosas
que a veces le prometen a uno y
no se cumplen, no llegan".

La empresaria afirma que
"lo cumplí, era difícil, aprendí
muchísimo, como llevar un
cuaderno de contabilidad,
cómo saber negociar, aprender
a tener un espacio pequeño, no
grande,  y empezar a generar".

Reitera que "la idea es
generar ingresos, el préstamo
que me hicieron fue de un mi-
llón de pesos, no fue difícil para
mí conseguir el préstamo, com-
pré unos insumos, unos mate-
riales para empezar, allí me
decían que si llevaba las cuotas
y seguía cumpliendo los requi-

sito podía cada año pedir más y
que me lo otorgaban por medio
del Banco Social".

Doña Emilcen manifiesta
que "la verdad es que estoy
muy contenta y sé que viene al-
go muy grande, muchas bendi-
ciones, y le doy gracias a la Go-
bernadora por tenerme en
cuenta,  porque ella llevó este
programa y se le cumplieron
muchos sueños a muchos em-
presarios, empezando por mí,
esa satisfacción de cumplir y
comprar lo que necesitamos
como empresarios y vender
porque la idea es sacar nuestra
familia adelante por medio de
estos proyectos, porque esa fue
la idea de la gobernadora de
sacarnos adelante a nosotros
como familia".

■ Gobernación apoya el emprendimiento en Buga

"Le doy gracias a la
Gobernadora del Valle  por
teerme en cuenta y apoyarme
con el Banco Social".

Con el programa del Banco
Social Doña Emilcen fortalece
su negocio y educa a sus hijas.

El gobierno departamental ha
brindado apoyo a cada uno de
los componentes del Plan
Departamental de Música.

El nnegocio dde Doña Emilcen se ha posicionado con el apoyo
del Banco Social.

Buga fortalece su plan de música
■ Iniciativa departamental de Cultura llega a la Ciudad Señora

Banco Social, alternativa al gota a gota



Aunque se trata de una
entidad privada, la la-
bor de la Fundación

Hospital San José de Buga ha
sido vital en la Red Hospita-
laria del Valle.

Así lo expresa Luz Yamilé
Garzón Sánchez, gerente de la
entidad quien manifiesta que
"somos privados pero estamos
dentro de la red pública porque
formamos parte desde antes de
1993 y somos la única IPS de
mediana y alta complejidad en
Buga que puede atender esos
usuarios del nivel uno".

El Hospital San José es
parte de la red centro Buga
conformada por Yotoco, Gua-
carí, Ginebra, Restrepo,Darién

y Buga y desde donde les
remiten esos pacientes, atendi-
endo una población cercana a
los 250 mil habitantes.

La funcionaria explica que
el centro asistencial ha sido
vital en el proceso de descon-
gestión del Hospital Universi-
tario del Valle.

"Somos un hermano me-
nor del Hospital Universi-
tario del Valle en el sentido
de apoyo, comunicación, de
relacionamiento y de tratar
de hacer un poco de con-
tención y de apoyar que el
HUV no esté sobrecargados
de pacientes,  como lo esta-
mos todos, la congestión es
general para todas las clíni-

cas y hospitales de Colom-
bia, no sólamente del Valle
del Cauca" afirma Luz
Yamilé Garzón.

La gerente agrega que "la
doctora Dilian Francisca Toro
siempre nos ha apoyado en
todos los escenarios y nosotros

la queremos mucho, la junta
directiva y ella es de aquí. Su
gestión no se limita a lo públi-
co, al contrario nos acompaña
y nos lleva en todos los proce-
sos que pueda liderar para
salir de las crisis y de las difi-
cultades, ella también tiene en
cuenta también a las institu-
ciones privadas".

Compromisos
Los compromisos del

Gobierno Departamentao
con la Fundación Hospital
San José de Buga, le ha
permitido a este centro
asistencial sortear las difi-
cultades financieras de
este centro asistencial y

atender a la población
pobre no asegurada.

Dice Luz Yamilé Gar-
zón que "la Gobernadora
ha buscado recursos para
cumplir las deudas del no
PBS o el no POS que se
llamaba anteriormente,
que tiene el ente departa-
mental con las EPS, bus-
cando que esos recursos
vengan directamente a la
cartera que tienen con
nosotros las EPS ".

Así mismo, explica que
" nosotros tenemos contra-
to con el Departamento,
una gestión que se hace
también desde la gober-
nación,  para atender a la
población pobre no asegu-
rada que falta por la cober-
tura a nivel nacional. 

Además, destaca las
capacitaciones y las difer-
entes actividades que
desarrolla la Secretaría de
Salud del Valle.

El HHospital SSan JJosé atiende a población pobre no asegu-
rada del centro del Valle.
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La Fundación Hospital San José de
Buga también ha contado con el apoyo
de la Gobernación del Valle garantizan-
do los derechos de los pacientes.

Desde el Departamento se ha
venido adelantando gestiones por
garantizar el flujo de recursos hacia
el centro asistencial.

Buga cuenta con una moderna
ambulancia entregada al
Cuerpo de Bomberos
Voluntarios.

Gobernación comprometida 
con la salud de los bugueños 

Luz YYamilé Garzón.

■ El San José, un apoyo a red hospitalaria 

Buga cuenta con una de las
ambulancias más moder-

nas, la cual atiende las 24 horas
todo el municipio en especial la
zona rural entregada al Cuer-
po de Bomberos Voluntarios de
la Ciudad Señora por la gober-
nadora del Valle Dilian
Francisca Toro.

El Capitán Harold Hu-
mberto Alzate Tejada, coman-
dante del Cuerpo de Bomberos
de Buga y presidente de la
Federación Departamental de

Bomberos del Valle del Cauca
enfatiza que "más que el
Cuerpo de Bomberos, la gran
beneficiada con esta ambulan-
cia es la comunidad bugueña".

El oficial de Bomberos indi-
ca  que "las comunidades que
habitan en las zonas pobres de
Buga necesitadas están recibi-
endo por parte de nosotros este
servicio gracias una vez más al
apoyo que nos hizo la gober-
nadora con la entrega en
comodato de esta ambulancia

que además es un vehículo
moderno, un vehículo nuevo,
cero kilómetros, que con nue-
stro personal idóneo estamos
prestando un servicio muy
importante a la ciudad". 

Con esta ambulancia , el
Cuerpo de Bomberos de Buga
atiende  accidentes de tránsito,
personas enfermas y cubre las
24 horas la zona rural.

El oficial manifiesta que
“como vallecaucano reconozco
en la gobernadora una señora

de una gestión impresionante,
porque pienso que el Valle del
Cauca estaba estancado y con
ella el departamento ha vuelto
a tener esperanza".

Ambulancia, un aporte a la comunidad
■ Bomberos recibió moderno vehículo de Gobernación del Valle

Esta ees lla mmoderrna ambulancia entregada por la gobernado-
ra del Valle, Dilian Francisca Toro, al Cuerpo de Bomberos
Voluntarios de Buga

Capitán HHarold Humberto Alzate.



EDICTOS MARTES 16 DE JULIO 2019

NOTARIAS

Notaria 21 Santiago de Cali HOLMES RAFAEL CARDONA
MONTOYA NIT: 16.589.986-3 EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a intervenir dentro
de los diez (10) dias siguientes a la publicación del pre-
sente EDICTO EMPLAZATORIO en el periódico, en el
trámite notarial de liquidación Sucesoral del causante
BENJAMÍN CARDONA GONZÁLEZ ó BENJAMÍN CAR-
DONA (quien es la misma persona), identificada con la
Cédula de Ciudadanía No. 6.078.658, cuyo último domi-
cilio ó asiento principal de sus negocios fue el Municipio
de Santiago de Cali, Quien falleció el 07 de Septiembre de
2012 en la Ciudad de Cali, Aceptado el trámite respectivo
en esta Notaría, mediante Acta No. 229 de fecha 15 de
Julio de 2019, se ordena la publicación de este edicto en
el periódico y en la Radio difusora local, en cumplimiento
de lo dispuesto por el Artículo 3o. 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 Quince (15) de Julio de 2019, a las 8:00
a.m. ANDREA MILENA GARCIA VASQUEZ NOTARIA
VEINTIUNA (21) ENCARGADA DEL CIRCULO DE SANTIA-
GO DE CALI. COD. INT. 16911

Notaria 21 Santiago de Cali HOLMES RAFAEL CARDONA
MONTOYA NIT: 16.589.986-3 EMPLAZA:  A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a intervenir dentro
de los diez (10) dias siguientes a la publicación del pre-
sente EDICTO EMPLAZATORIO en el periódico, en el
trámite notarial de liquidación Sucesoral de la causante
MARIA BEATRIZ BEJARANO CARDOZO, identificada con

la Cédula de Ciudadanía No. 31.910.334, cuyo último
domicilio ó asiento principal de sus negocios fue el
Municipio de Santiago de Cali, Quien falleció el 26 de
Noviembre de 2018 en la Ciudad de Cali, Aceptado el
trámite respectivo en esta Notaría, mediante Acta No.
230 de fecha 15 de Julio de 2019, se ordena la publicación
de este edicto en el periódico y en la Radio difusora local,
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 término de diez (10) días.
El presente Edicto se fija hoy Quince (15) de Julio de 2019,
a las 8.00 a.m. ANDREA MILENA GARCIA VASQUEZ
NOTARIA VEINTIUNA (21) ENCARGADA DEL CIRCULO DE
SANTIAGO DE CALI. COD. INT. 16910

Notaria 21 Santiago de Cali HOLMES RAFAEL CARDONA
MONTOYA NIT: 16.589.986-3 EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a intervenir dentro
de los diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente EDICTO EMPLAZATORIO en el periódico, en ei
trámite notarial de liquidación Sucesoral del causante
LUIS MEDARDO DELGADO GUERRERO, identificada con
la Cédula de Ciudadanía No. 87.247.344, cuyo último
domicilio ó asiento principal de sus negocios fue el
Municipio de Santiago de Cali, Quien falleció el 26 de
Junio de 2018 en la Ciudad de Cali, Aceptado el trámite
respectivo en esta Notaría, mediante Acta No. 228 de
fecha 15 de Julio de 2019, se ordena la publicación de
este edicto en el periódico y en la Radio difusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3o. del
Decreto 902 de 1988, ordenándose además su fijación en
lugar visible de la Notaría por el término de diez (10) dias.
El presente Edicto se fija hoy Quince (15) de Julio de 2019,
a las 8:00 a.m. ANDREA MILENA GARCIA VASQUEZ
NOTARIA VEINTIUNA (21) ENCARGADA DEL CIRCULO DE
SANTIAGO DE CALI. COD. INT. 16909

OTROS

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI PUB-
LICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado 76001-3-
19-0276 del día 21 de mayo de 2019, los señor(es)
JARAMILLO MORA S.A c.c. o nit 800094968-9 Propietario
(s) del predio (s) donde se desarrollará el proyecto denom-
inado LOTE A CAÑAS GORDAS Localizado en la 
CALLE 22 A ENTRE CARRERA 115 Y CARRERA 116 ha
solicitado LICENCIA DE URBANIZACION Y CONSTRUC-
CION. 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 dere-
chos 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. 16906

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado 76001-3-
19-0413 del día 12 de JULIO de 2019, los señor(es OPER-
ADORA DE ESTACIONES DE COMBUSTIBLES Y DERIVA-
DOS S.A.S c.c. o nit 900800336-7Propietario (s) del predio
(s) donde se desarrollará el proyecto denominado ESTA-
CION LA RIVERA Localizado en CALLE 70 # 4 - 51 ha solic-
itado LICENCIA DE URBANIZACION Y 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 admin-
istrativo que resuelva la solicitud CARLOS ERNESTO
URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO
DE CALI. COD. INT. 16905

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI PUB-
LICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado 76001-3-
19-0412 del día 12 de JULIO de 2019, los señor(es JAVIER
ALEXANDER GIRALDO GOMEZ c.c. o nit 98695673
Propietario (s) del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado EDIFICIO VALLE GRANDE
Localizado en CALLE 80 D # 23 - 08 ha solicitado LICEN-
CIA DE CONSTRUCCION. Acorde con lo dispuesto en el
artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los intere-
sados 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 solic-
itud  CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI. COD. INT. 16904

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA,
GOBERNACIÓN SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTA-
MENTAL SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA,Informa que el señor GUILLERMO CAICEDO
VALLEJO con cédula de ciudadanía No.2.496.524. falleció
el día 24 de ABRIL de 2019. A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir dentro del proceso de
SUSTITUCIÓN PENSIONAL. Deberá presentarse dentro
de los 30 días contados a partir de la fijación del segundo
aviso. Atentamente SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA. PRIMER AVISO JULIO 16 DE 2019. COD.
INT. 16899

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI PUB-
LICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado 76001-3-
19-0250 del día 20 de JUNIO de 2019, los señor(es ROS-
ALBA DELGADO SUAREZ c.c. o nit 29.867.123 Propietario

(s) del predio (s) donde se desarrollará el proyecto denom-
inado CASA DELGADO Localizado en CARRERA 47 B # 49
- 08 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 SANTIAGO DE
CALI. Cod. Int. 16907

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN Departamento Administrativo de
Desarrollo Institucional Área de Prestaciones Sociales
EDICTO HACE CONSTAR. Que el día 29 de mayo de 2019
falleció en Palmira (V) el señor ABRAHAN CERÓN CERÓN
identificado con cédula de ciudadanía No.2.595.542 jubi-
lado del Departamento del Valle del Cauca. Que la señora
AMELIA BEDOYA De CERON, identificada con cédula de
ciudadanía No.29.482.118 en calidad de cónyuge
supérstite solicita el reconocimiento y pago de la sustitu-
ción pensional. Que quien se crea con igual o mejor dere-
cho debe presentarse a reclamar en esta dependencia
dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la pub-
licación del presente edicto. Santiago de Cali, 15 de Julio
de 2019. NATALI IRIARTE ACOSTA Profesional
Universitario Coordinadora Area de Prestaciones
Sociales. Cod. Int. 16900

EDICTO EMPLAZATORIO Artículo 140, Ley 1708 de 2014
La suscrita Secretaria del Juzgado Primero Penal del
Circuito Especializado de Extinción de Dominio en Cali
CITA Y EMPLAZA. A ROBINSON PIEDRAHITA OLAVE,
NIYERETH ORTEGA, RAMIRO ANDRES ORTEGA
PIEDRAHITA, MARCO TULIO OROZCO. JOSÉ MARÍA
BARRERA. ANA DOLORES OROZCO DE RON,
HEREDEROS DE GUILLERMO GARCÍA, HEREDEROS DE
JESÚS RAMIRO ORTEGA, HEREDEROS DE HAMILTON
ORTEGA. A LOS TITULARES DE DERECHOS SOBRE EL
BIEN OBJETO DE LA PRESENTE ACCIÓN, Y A LOS TER-
CEROS INDETERMINADOS, para que comparezcan a este
Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de
Extinción de Dominio en Cali para hacer valer sus dere-
chos dentro del proceso No. 76-001-31-20-001-2016-
00017-00, (Radicado Fiscalía No. 829708), en el que se
avocó conocimiento de la acción de extinción de dominio,
siendo afectados. FANERY PIEDRAHITA OLAVE, ROBIN-
SON PIEDRAHITA OLAVE, NIYERETH ORTEGA, RAMIRO
ANDRES ORTEGA PIEDRAHITA, MARCO TULIO OROZCO,
JOSÉ MARÍA BARRERA, ANA DOLORES OROZCO DE
RON, HEREDEROS DE GUILLERMO GARCÍA, HEREDEROS
DE JESÚS RAMIRO ORTEGA, HEREDEROS DE HAMIL-
TON ORTEGA. Lo anterior dando cumplimiento a lo orde-
nado en el auto del 12 de marzo de 2019, con fundamen-
to en lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 1708 de
2014, dentro del citado radicado, donde resultó vinculado
el siguiente bien: 1   Clase de Bien Inmueble - Matricula
Inmobiliaria No. 378-5076 Ubicación 1) Carrera 36 N° 36-
37 Ciudad Palmira - Valle Escritura
382 de 07 de marzo de 1984 de la Notaría 2a de Palmira.
Propietaria JESÚS RAMIRO ORTEGA C.C. No
16.238.433. CONSTANCIA DE FIJACIÓN: Para los efectos
del Art 140, de la Ley 1708 de 2014, se fija el presente
EDICTO en lugar visible del Juzgado Primero Penal del
Circuito Especializado de Extinción de Dominio en Cali, por
el término de cinco (5) días hábiles, y se expide copia para
su publicación en la página web de la Fiscalía General de
la Nación, en la página web de la Rama Judicial, en un
periódico de amplia circulación nacional y se difundirá en
una radiodifusora o por cualquier otro medio con cobertu-
ra en la localidad donde se encuentre los bienes, hoy,
nueve (09) de julio de dos mil diecinueve (2019), siendo las
ocho (8:00) de la mañana y por el término de cinco (5) días
hábiles. Si el emplazado o los emplazados no se presen-
tan dentro de los tres (3) días siguientes al vencimiento del
término de fijación del edicto, el proceso  continuará con
la intervención del Ministerio Público. SE FIJA EL PRE-
SENTE EDICTO EN EL JUZGADO PRIMERO PENAL DEL
CIRCUITO ESPECIALIZADO DE EXTINCIÓN DE DOMINIO
EN CALI, EL NUEVE (09) DE JULIO DE 2019, A LAS 8:00
A.M Y SE DESFIJA EL QUINCE (15) DE JULIO DE 2019
SIENDO LAS CINCO (5:00 P.M.) DE  LA TARDE. PAOLA
ANDREA CASTILLO DELGADO SECRETARIA. COD. INT. 01

EDICTO EMPLAZATORIO Artículo 140. Ley 1708 de 2014
La suscrita Secretaria del Juzgado Primero Penal del
Circuito Especializado de Extinción de Dominio en Cali
CITA Y EMPLAZA. A CARLOS NIXON ESPINOSA LARA, A
LOS TITULARES DE DERECHOS SOBRE EL BIEN OBJETO
DE LA PRESENTE ACCIÓN, Y A LOS TERCEROS INDETER-
MINADOS, para que comparezcan a este Juzgado
Primero Penal del Circuito Especializado de Extinción de
Dominio en Cali para hacer valer sus derechos dentro de!
proceso No. 76-001-31-20-001-2018-00117-00, (Radicado
Fiscalía No. 11001609968201701213). en el que se avocó
conocimiento de la acción de extinción de dominio, sien-
do afectado CARLOS NIXON ESPINOSA LARA. Lo anteri-
or dando cumplimiento a lo ordenado en el auto del 21 de
marzo de 2019, con fundamento en lo dispuesto en el
artículo 140 de la Ley 1708 de 2014, dentro del citado rad-
icado, donde resultó vinculado el siguiente bien: Clase de
Bien Mueble - Automóvil Marca CHEVROLET Placa SDL-
893 Color VERDE Y BLANCO Modelo 1995 Número de
Motor 9LN00928 Chasis BM95301420 Servicio PÚBLICO
Propietario CARLOS NIXON ESPINOSA LARA C.C. No
18.110.774. CONSTANCIA DE FIJACION: Para los efectos
del Art 140, de la Ley 1708 de 2014, se fija presente EDIC-
TO en lugar visible del Juzgado Primero Penal del Circuito
Especializado de Extinción de Dominio en Cali, por el tér-

mino de cinco (5) días hábiles, y se expide copia para su
publicación en la página web de la Fiscalía General de la
Nación, en la página web de la Rama Judicial, en un per-
iódico de amplia circulación nacional y se difundirá en una
radiodifusora o por cualquier otro medio con cobertura en
la localidad donde se encuentre los bienes, hoy, nueve (09)
de julio de dos mil diecinueve (2019), siendo las ocho
(8:00) de la mañana y por el término de cinco (5) días
hábiles. Si el emplazado o los emplazados no se presen-
tan dentro de los tres (3) días siguientes al vencimiento del
término de fijación del edicto, el proceso continuará con la
intervención del Ministerio Público. SE FIJA EL PRESENTE
EDICTO EN EL JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO
ESPECIALIZADO DE EXTINCIÓN DE DOMINIO EN CALI, EL
NUEVE (09) DE JULIO DE 2019, A LAS 8:00 A.M Y SE DES-
FIJA EL QUINCE (15) DE JULIO DE 2019 SIENDO LAS
CINCO (5:00 P.M.) DE LA TARDE. PAOLA ANDREA CASTIL-
LO DELGADO. COD. INT. 01

EDICTO EMPLAZATORIO Artículo 140, Ley 1708 de 2014
La suscrita Secretaria del Juzgado Primero Penal del
Circuito Especializado de Extinción de Dominio en Cali
CITA Y EMPLAZA. A MARÍA ELOIZA CÁNDELO RUÍZ, A
LOS TERCEROS INDETERMINADOS, para que comparez-
can a este Juzgado Primero Penal del Circuito
Especializado de Extinción de Dominio en Cali para hacer
valer sus derechos dentro del proceso No. 76-001-31-20-
001-2018-000097-00. (Radicado Fiscalía No.
110016099068201700798), en el que se admitió deman-
da de extinción de dominio, siendo afectados MARÍA
ELOIZA CÁNDELO RUÍZ Y EDGAR FIGUEROA MENDOZA.
Lo anterior dando cumplimiento a lo ordenado en el auto
del 05 de febrero de 2019, con fundamento en lo dis-
puesto en el artículo 140 de la Ley 1708 de 2014, dentro
del citado radicado, donde resultó vinculado el siguiente
bien: 1    Clase de Bien Inmueble - Matrícula Inmobiliaria
No. 370-565596. Fl. 208 C.O.1  Ubicación Calle 62 N N° 3
E - 02 y 3 E - 08 Garaje 201 Prime- Piso Edificio Bifamiliar
"María Isabel" Propiedad Horizontal Escritura 0533 de 19
de febrero de 2009 de la Notaría 21 de Cali. Propietarios
MARÍA ELOIZA CANDELO RUÍZ. C.C N° 59.166.355
Hipoteca A favor de EDGAR FIGUEROA MENDOZA
Escritura 920 de 09 de marzo de 2011 de la Notaría 13 de
Cali. 2 Clase de Bien: Inmueble - Matrícula inmobiliaria
No. 370-565597. Fl. 206 C.O.1 Ubicación  Calle 62 N N°
3E-02 y 3E-08 Garaje 301 Primer Piso Edificio Bifamiliar
"María Isabel" Propiedad Horizontal Escritura 0533 de 19
de febrero de 2009 de la Notaría 21 de Cali Propietarios
MARÍA ELOIZA CANDELO RUÍZ. C.C No 59.166.355
Hipoteca A favor de EDGAR FIGUEROA MENDOZA
Escritura 920 de 09 de marzo de 2011 de la Notaría 13 de
Cali. 3 Clase de Bien inmueble - Matrícula Inmobiliaria No.
370-565598. Fl. 204 C.O.1 Ubicación Calle 62 N N° 3 E -
02 y 3E - 08 Apartamento 201 Edificio Bifamiliar "María
Isabel" Propiedad Horizontal Escritura 0533 de 19 de
febrero de 2009 de la Notaría 21 de Cali. Propietarios
MARÍA ELOIZA CANDELO RUÍZ. C.C N° 59.166.355
Hipoteca A favor de EDGAR FIGUEROA MENDOZA
Escritura 920 de 09 de marzo de 2011 de la Notaría 13 de
Cali. 4 Clase de Bien Inmueble - Matrícula Inmobiliaria No.
370-565599. Fl. 201 C.O.1 Ubicación  Calle 62N No. 3E-02
y 3E-08 Apartamento 301 Edificio Bifamiliar "Maria
Isabel" Propiedad Horizontal Escritura 0533 de 19 de
febrero de 2009 de la Notaría 21 de Cali. Propietarios
MARÍA ELOIZA CANDELO RUÍZ. C.C N° 59.166.355
Hipoteca A favor de EDGAR FIGUEROA MENDOZA
Escritura 920 de 09 de marzo de 2011 de la Notaría 13 de
Cali. 5    Clase de Bien inmueble -
Matricula inmobiliaria No. 370-565595. Fl. 210 C.C.1
Ubicación Calle 62 N N° 3E-02/08 Depósito o
Bodega Apartamento 201) Edificio Bifamiliar "María
Isabel" Propiedad Horizontal. Escritura
0533 de 19 de febrero de 2009 de la Notaría 21 de Cali.
Propietarios MARÍA ELOIZA CANDELO RUÍZ. C.C
N° 59.166.355. Hipoteca A favor de EDGAR
FIGUEROA MENDOZA. Escritura 920 de 09 de marzo
de 2011 de a Notaría 13 de Cali. CONSTANCIA DE
FIJACIÓN: Para los efectos del Art 140. de la Ley 1708 de
2014, se fija el presente EDICTO en lugar visible del
Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de
Extinción de Dominio en Cali, por el término de cinco (5)
días hábiles, y se expide copia para su publicación en la
página web de la Fiscalía General de la Nación, en la pági-
na web de la Rama Judicial, en un periódico de amplia cir-
culación nacional y se difundirá en una radiodifusora o por
cualquier otro medio con cobertura en la localidad donde
se encuentre los bienes, hoy, nueve (09) de julio de dos mil
diecinueve (2019), siendo los ocho (8:00) de la mañana y
por el término de cinco (5) días hábiles. Si el emplazado o
los emplazados no se presentan dentro de los tres (3) días
siguientes al vencimiento del término de fijación del edic-
to, el proceso continuará con la intervención del
Ministerio Público. SE FIJA EL PRESENTE EDICTO EN EL
JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZA-
DO DE EXTINCIÓN DE DOMINIO EN CALI, EL NUEVE (09)
DE JULIO DE 2019, A LAS 8:00 A.M Y SE DESFIJA EL
QUINCE (15) DE JULIO DE 2019 SIENDO LAS CINCO (5:00
P.M.) DE LA TARDE. PAOLA ANDREA CASTILLO DELGA-
DO. Secretaria. COD. INT. 01

EDICTO EMPLATORIO El JUZGADO 6 PENAL MUNICIPAL
CON FUNCION DE CONTROL DE GARANTIAS DE CALI.
Emplaza cor el término de cinco (5) días hábiles, con suje-
ción al Articulo 127 inciso 1o del Código de Procedimiento
Penal, al señor ANUAR GOMEZ OLAYA identificado con la
C C No 75.157.985 de Belalcázar Caldas, nacido el 04 de
Marzo de 1975 en Belalcazar Caldas, se trata de una per-
sona de sexo masculino, de 44 años de edad, con 1.70
Mts de Estatura. Grupo Sanguíneo Factor RH O+. Los lla-
mados para que comparezca ante dicho funcionario a

efectos de practicar diligencia de tipo penal en la
actuación radicada bajo el número 76 001 60 00193 2012
11445 00 por el delito de HOMICIDIO AGRAVADO EN
GRADO DE TENTATIVA EN CONCURSO CON
FABRICACIÓN, TRAFICO, PORTE DE ARMAS DE FUEGO,
PARTES Y MUNICIONES. FIJACIÓN: Se fija el presente
EDICTO en lugar visible de la secretaria del Centro de
Servicios, siendo las 8:00 A M del día de hoy 11 de Julio
de 2019, por el término de cinco (5) días hábiles, los cuales
vencen el dia 17 de julio de 2019, a las 5:00 P M. Copia
del presente se remite a la Oficina de Administración
Judicial para su publicación en un medio radial y de pren-
sa. GLORIA INÉS DUQUE SANCHEZ Secretaria Centro de
Servicios. Cod. Int. 01

EDICTO EMPLAZATORIO El JUZGADO 8 PENAL MUNICI-
PAL CON FUNCIONES DE CONTROL DE GARANTÍAS DE
CALI, emplaza por el término de cinco (5) dias hábiles, con
sujeción al Artículo 127 inciso 1o del Código de
Procedimiento Penal al señor ELMER DAVID FLÓREZ
SEGURA, identificado con cédula de ciudadanía No
79.838.988 expedida en Bogotá Cundinamarca, nacido el
21 de junio de 1976, sexo masculino, hijo de Sadi Abel
Flórez Rodríguez y Ana Judith Segura, profesión profesor
de baloncesto, con direcciones conocidas en la calle 12 A
No 43 - 95 barrio Panamencano, carrera 42 A No 16 - 80
barrio San Judas, calle 12 B No 41 - 00 Club Fusión, car-
rera 43 No 12 - 03 barrio Panamericano y calle 26 D No 29
B - 20 barrio El Jardín y carrera 15 No 15 A - 24. celulares
3017390928 y 3148220506 De 1.85 metros de estatura,
grupo sanguíneo RH O+ y sin señales particulares sin más
datos. Los llamados para que comparezcan ante dicho
funcionario a efectos de practicar diligencia de tipo penal
en la actuación radicada bajo el número 76-001-60-
00193-2015-31405 cor el delito de ACTOS SEXUALES
CON MENOR DE 14 AÑOS. FIJACIÓN: Se fija el presente
EDICTO en lugar visible de la secretaria del Centro de
Servicios, siendo las 8:00 A.M , del día de hoy 11 DE
JULIO DE 2019, por el término de cinco (5) días hábiles, los
cuales vencen el día 17 DE JULIO DE 2019. a las 5:00 P M.
Copia del presente se remite a la Oficina de
Administración Judicial para su publicación en un medio
radial y de prensa. GLORÍA INÉS DUQUE SANCHEZ
Secretaria. Cod. Int. 01

EDICTO EMPLAZATORIO El JUZGADO 20 PENAL MUNIC-
IPAL CON FUNCION DE CONTROL DE GARANTIAS DE
CALI, emplaza por el término de cinco (5) días hábiles, con
sujeción al Artículo 127 inciso 1o del Código de
Procedimiento Penal, al señor RUVIER MUÑOZ HOYOS
identificado con la CC No 10.695.916 de Patia (el Bordo) -
Cauca, nació el 23/05/1978 en Patia el bordo -Cauca, 39
años de edad, reside en la Calle 84 No.28-24 Farillón
Floralia. de sexo masculino. 1.64 mts de estatura. Los lla-
mados para que comparezca ante dicho funcionario a
efectos de practicar diligencia de tipo penal en la
actuación radicada bajo el número 76 001 60 00193 2011
80700 por el delito de ACCESO CARNAL ABUSIVO CON
MENOR DE 14 AÑOS. FIJACIÓN Se fija el presente EDIC-
TO en lugar visible de la secretaria del Centro de Servicios,
siendo las 8:00 A M , del día de hoy 5 de Julio de 2019.
por el término de cinco (5) dias hábiles los cuales vencen
el día 11 de Julio de 2019, a las 5:00 P M. Copia del pre-
sente se remite a la Oficina de Administración Judicial
para su publicación en un medio radial y de prensa. GLO-
RIA INES DUQUE SÁNCHEZ Secretaria. Cod. Int. 01

EDICTO EMPLAZATORIO El JUZGADO 24 PENAL MUNIC-
IPAL CON FUNCIONES DE CONTROL DE GARANTIAS DE
CALI, emplaza por el término de cinco (5) dias hábiles, con
sujeción al Artículo 127 inciso 1o del Código de
Procedimiento Penal, al señor JUAN CARLOS OROZCO
AGUIRRE identificado con la C C No. 1.143.959.575 de
Cali con último domicilio conocido en la Calle 79 No. 28 D
452 en Cali, persona de sexo masculino, 1.70 centímetros,
nacido el 3 de septiembre del año 1993, natural de Cali,
estudios hasta 9 de bachillerato hijo de Exequiel y Sandra
Liliana, soltero. Los llamados para que comparezca ante
dicho funcionario a efectos de practicar diligencia de tipo
penal en la actuación radicada bajo el número 76 001 60
00193 2016 00069 por el delito de LESIONES PERSON-
ALES DOLOSAS. FIJACIÓN Se fija el presente EDICTO, en
lugar visible de la secretaria del Centro de Servicios, sien-
do las 8:00 A.M. del día de hoy 2 de Julio de 2019, por el
término de cinco (5) días hábiles, los cuales vencen el día
8 de julio de 2019, a las 5:00 P.M. Copia del presente se
remite a la Oficina de Administración Judicial para su pub-
licación en un medio radial y de prensa. GLORIA INÉS
DUQUE SANCHEZ Secretaria. Cod. Int. 01

EDICTO EMPLAZATORIO El JUZGADO 17 PENAL MUNIC-
IPAL CON FUNCIONES DE CONTROL DE GARANTIAS DE
CALI, emplaza por el término de cinco (5) días hábiles, con
sujeción al Artículo 127 inciso 1o del Código de
Procedimiento Penal, al señor GREGORIO ALBERTO VIL-
LAREAL ACOSTA. identificado con cédula de ciudadanía
No 94.419.927 sin más datos. Los llamados para que com-
parezcan ante dicho funcionario a efectos de practicar dili-
gencia de tipo penal en la actuación radicada bajo el
numero 76-001-60-00193-2010-08952 por el delito de
HOMICIDIO AGRAVADO Y FABRICACION, TRÁFICO.
PORTE O TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO. ACCESO-
RIOS. PARTES O MUNICIONES. FIJACIÓN: Se fija el pre-
sente EDICTO en lugar visible de la secretaria del Centro
de Servicios siendo las 8:00 A.M. del día de hoy 27 DE
JUNIO DE 2019 por el término de cinco (5) dias hábiles los
cuales vencen el día 4 DE JULIO DE 2019 a las 5:00 P.M.
Copia del presente se remite a la Oficina ce
Administración Judicial para su publicación en un medio
radial y de prensa. GLORIA INÉS DUQUE SANCHEZ

Secretaria. Cod. Int. 01

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN Departamento Administrativo de
Desarrollo Institucional Área de Prestaciones Sociales
EDICTO HACE CONSTAR. Que el día 19 de mayo de 2019
falleció en Cartago (V) el señor GILDARDO DE JESUS
CALDERÓN VELASQUEZ identificado con cédula de ciu-
dadanía No.2.531.451 jubilado del Departamento del
Valle del Cauca. Que la señora IDALBA RAMIREZ BERRIO,
identificada con cédula de ciudadanía No.24.509.364 en
calidad de cónyuge supérstite solicita el reconocimiento y
pago de la sustitución pensional. Que quien se crea con
igual o mejor derecho debe presentarse a reclamar en
esta dependencia dentro de los treinta (30) días hábiles
siguientes a la publicación del presente edicto. Santiago
de Cali,15 de julio de 2019. NATALI IRIARTE ACOSTA
Profesional Universitario Coordinadora Área de
Prestaciones Sociales. COD. INT. 16902

OTRAS CIUDADES

JUZGADO SEGUNDO PENAL MUNICIPAL CON FUN-
CION DE CONTROL DE GARANTIAS - TULUA VALLE
EDICTO EMPLAZATORIO  No. 004. El suscrito Secretario
del JUZGADO SEGUNDO PENAL MUNICIPAL CON FUN-
CION DE CONTROL DE GARANTIAS DE TULUA VALLE,
EMPLAZA al señor JUAN CARLOS LATORRE REVAGLE
titular de la cédula No. 16.358.307 a efectos de que
comparezca para la correspondiente Formulación de
Imputación que ha de efectuarse en la investigación que
se le adelanta por el delito de "INASISTENCIA ALIMEN-
TARIA", diligencias radicadas al No. 76-834-60-00-187-
2013-03071-00. Radicación centro de servicios: 2017-
00644-4088. De conformidad con el Artículo 127 del
Código de Procedimiento Penal, el presente EDICTO
EMPLAZATORIO se fija en lugar público y visible de la
secretaria del Juzgado y por el término de cinco (5) días
hábiles contados a partir del día de hoy lunes treinta (30)
de julio de dos mil dieciocho (2018), siendo las ocho de
la mañana (8:00 a.m.). VICTOR HUGO ZABALA ARCINIE-
GAS Secretario.  Corren los días: Lunes 30, martes 31 de
julio de 208, miercoles 01, jueves 02, viernes 03 de agos-
to de dos mil dieciocho (2018). No corren los días:
Sábado 04, domingo 05 de agosto de 2018. DESFIJA-
CION.- Hoy lunes seis (06) de agoto de dos mil dieciocho
(2018), siendo las cinco de la tarde (5:00 p.m.) se desfija
el presente edicto Emplazatorio. VICTOR HUGO ZABALA
ARCINIEGAS Secretario. COD. INT. 01

JUZGADO SEGUNDO PENAL MUNICIPAL CON FUNCION
DE CONTROL DE GARANTIAS - TULUA VALLE EDICTO
EMPLAZATORIO  No. 004. El suscrito Secretario del JUZ-
GADO SEGUNDO PENAL MUNICIPAL CON FUNCION DE
CONTROL DE GARANTIAS DE TULUA VALLE, EMPLAZA a
la señora YULI ANDREA GARCIA CALERO titular de la
cédula No. 1.116.232.343 de Tuluá Valle, a efectos de que
comparezca para la correspondiente Formulación de
Imputación que ha de efectuarse en la investigación que
se le adelanta por el delito de "HURTO AGRAVADO POR
LA CONFIANZA", diligencias radicadas al No. 76-834-60-
00-187-2017-01606-00. Radicación centro de servicios:
2018-00481-4088. De conformidad con el Artículo 127 del
Código de Procedimiento Penal, el presente EDICTO
EMPLAZATORIO se fija en lugar público y visible de la sec-
retaria del Juzgado y por el término de cinco (5) días
hábiles contados a partir del día de hoy jueves catorce (14)
de marzo de dos mil diecinueve (2019), siendo las ocho de
la mañana (8:00 a.m.). VICTOR HUGO ZABALA ARCINIE-
GAS Secretario.  Corren los días: Jueves 14, viernes 15,
Lunes 18, martes 19, miércoles 20 de dos mil diecinueve
(2019). No corren los días: Sábado 16, domingo 17 de
marzo de 2019. DESFIJACION.- Hoy miércoles viento (20)
de marzo de dos mil diecinueve (2019), siendo las cinco de
la tarde (5:00 p.m.). VICTOR HUGO ZABALA ARCINIEGAS
Secretario. COD. INT. 01

JUZGADO TERCERO PENAL MUNICIPAL CON FUN-
CIONES DE CONTROL DE GARANTIAS GUADALAJARA
DE BUGA TELEFONO 2375517 EDICTO EMPLAZATORIO.
El Juzgado Tercero Penal Municipal con Funciones de
Control de Garantías Constitucionales de GUADALAJARA
DE BUGA, Valle, POR SOLICITUD DE LA FISCALIA 06 SEC-
CIONAL DE BUGA EMPLAZA: Por el término de cinco (5)
días hábiles con sujeción al artículo 127 del Código de
Procedimiento Penal al señor ALFONSO MORENO MOLI-
NA, identificado con la cédula de ciudadanía No.
14.882.135 de Buga, Valle, con el fin de que comparezca
ante dicho funcionario para practicar diligencia de tipo
penal en la actuación radicada bajo partida 76 111 6000
165 2010 00178 por el delito de OMISION DE AGENTE
RETENEDOR. Fijación: Se fija el presente edicto, siendo
las ocho de la mañana (08:00 A.M.) de hoy veintiocho (28)
de junio de 2019, por el término de cinco (5) días hábiles,
término que vence el cinco (05) de julio de 2019, a las
cinco (5:00 p.m.) de la tarde. Copia del presente se remite
a la Oficina de Administración Judicial para su publicación
en un medio radial y de prensa. LUZ ANA STELLA CRUZ
CASAS SECRETARIA. COD. INT. 01

JUZGADO SEGUNDO PENAL MUNICIPAL CON FUNCION
DE CONTROL DE GARANTIAS PALMIRA VALLE. EDICTO
EMPLAZATORIO (POR CINCO DIAS). LA SUSCRITA JUEZ
SEGUNDA PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE
CONTROL DE GARANTIAS DE PALMIRA VALLE.
EMPLAZA AL: Señor ALVARO ALEXANDER DELGADO
BENITEZ, identificado con la cédula de ciudadanía
No.18.147.178 expedida en Orito Putumayo, sin más
datos para que comparezcan ante la Fiscalía Seccional
144 de Palmira Valle, donde se le requiere para vincularlo
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a la actuación que se adelanta en su contra dentro de la
investigación que radicada con el número
765206000182201400641, por el delito de LESIONES
PERSONALES CULPOSAS EN ACCIDENTE DE TRANSITO.
Se le hace saber al señor ALVARO ALEXANDER DELGA-
DO BENITEZ, que de no comparecer dentro del término de
fijación del presente EDICTO y su respectiva publicación,
se le declarará PERSONA AUSENTE y se le designará
defensor público que lo asistirá y lo representará en todas
y cada una de las actuaciones y con el que se surtirán
todos los avisos y notificaciones.  El presente EDICTO se
fija en lugar visible del Centro de Servicios Judiciales de
los Juzgados Penales de Palmira Valle, por el término de
CINCO (5) DIAS de conformidad con lo establecido en el
artículo 127 de la Ley 906 de 2004, y copia del mismo se
enviará a la administración Judicial de la ciudad de Cali
Valle, para su correspondiente publicación en un medio
radical y de prensa de cobertura local, hoy diecinueve (19)
de junio de dos mil diecinueve (2019), siendo las 8:00 a.m.
MERCEDES PEREZ ROLDAN JUEZ. COD. INT. 01

JUZGADO PRIMERO PENAL MUNICIPAL DE YUMBO
VALLE. YUMBO VALLE. 19 DE JUNIO DE 2019. E D I C T O
E M P L A Z A DECLARTORIA DE PERSONA AUSENTE
CÓDIGO ÚNICO DE INVESTIGACIÓN: 76892-6000-190-
2018-01407-00 Y RADICADO INTERNO: 2019-00197-00,
al señor ABELARDO DOMINGUEZ MORENO. IDENTIFICA-
DO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No 16.448.349 CON
ULTIMA DIRECCION DE RESIDENCIA EN LA CARRERA 5
No. 9-47 BARRIO BOLIVAR DE LA CIUDAD DE YUMBO
VALLE, A FIN DE QUE COMPAREZCA ANTE ESTE DESPA-
CHO JUDICIAL UBICADO EN LA CALLE 7a NO. 3-62 DE
YUMBO-VALLE.EDICTO QUE SE FIJARÁ EN LUGAR VISI-
BLE DE LA SECRETARIA POR EL TERMINO DE CINCO (5)
DIAS HABILES Y SE PUBLICARA A TRAVES DE UN MEDIO
RADIAL Y DE PRENSA DE COBERTURA LOCAL, LO ANTE-
RIOR CONFORME LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 127 DEL
NUEVO CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL FIJACIÓN
YUMBO-VALLE, 20 DE JUNIO DE 2019 A LAS 08:00 AM
DESFIJACION 27 DE JUNIO DE 2019 A LAS 05:00 PM.
MARIA JANETH CRISTANCHO MARIN. SECRETARIA.
Cod. Int. 01

JUZGADO PRIMERO PROMISCUO MUNICIPAL CÓDIGO
ÚNICO DE INVESTIGACIÓN: 7624860000173201600387
CÓDIGO ÚNICO DE CONTROL DE GARANTÍAS: 40-88
RADICACIÓN: 763064088001 -2019-00235-00 EL CERRI-
TO-VALLE. Martes dieciocho (18) de junio del año dos mil
diecinueve (2019). DELITO: EMISIÓN Y TRASFERENCIA
ILEGAL DE CHEQUES JUEZ: WILLIAM ELIGIO MEJIA. FIS-
CAL: FISCAL 083 LOCAL INDICIADO: HOOVER ALFONSO
VELEZ PEREZ No compareció. INICIO TRAMITE DECLARA-
CION PERSONA AUSENTE. El despacho dio inicio a la
audiencia en cuestión, acto seguido le concedió el uso de
la palabra al señor Fiscal 083 Local a fin de que expusiera
los argumentos que sustenta su petición; el despacho una
vez escuchados los planteamientos y verificados los ele-
mentos materiales probatorios aportados por el ente acu-
sador, resolvió: 1). ADELANTAR el trámite de declaratoria
de persona ausente del señor HOOVER ALFONSO VELEZ
PEREZ de acuerdo al artículo 127 del C.P.P. 2) OFICIAR al
Consejo Seccional de la Judicatura, a efectos de realizar
el respectivo edicto emplazatorio de aquel. Observación:
El contenido de la audiencia preliminar aludida quedo reg-
istrado en audio. DIEGO FERNANDO ARBOLEDA
CASTAÑO SECRETARIO. COD. INT. 01

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 sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el trámite
notarial de liquidación sucesoral del(la, los) causante(s)
TARQUINO MOTOA SANCHEZ, fallecido el día 19 de
Agosto de 2008, defunción debidamente inscrita en la
Notaría Novena de Cali (Valle), bajo el serial 06576668,
quien en vida se identificó con cédula de ciudadanía
número 16.239.095, expedida en Palmira, siendo el domi-
cilio principal de las actividades del causante el Municipio
de Palmira (Valle), de estado civil hasta el día de su dece-
so de soltera sin unión marital de hecho alguna. El trámite
se aceptó mediante Acta #125, de fecha 11 de Julio de
2019 ordenándose la publicación de este edicto por una
sola vez en un periódico de amplia circulación nacional y
en una emisora de amplia sintonía. Para los efectos de lo
dispuesto por el artículo 3 del Decreto 902 de 1988, se fija
el presente edicto en un lugar visible de esta Notaría, por
el término de diez (10) días hábiles. Palmira (Valle), hoy
Julio 11 de 2019, a las 7:30 A.M. EL NOTARIO SEGUNDO:
DR. FERNANDO VELEZ ROJAS. COD. INT. 16908

MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit:
891.900.493.2 COMUNICACIÓN OFICIAL AVISO. El
Secretario de Planeación y Medio Ambiente del
Municipio de Cartago, Valle del Cauca, le informa a los
terceros que puedan estar interesados o puedan resultar
afectados con las decisiones que se tomen en el proceso
de expedición de la siguiente licencia, para que ejerzan los
derechos que les asisten ante la Secretaria de Planeación,
Desarrollo y Medio Ambiente, ubicado en la Calle 16 # 3
- 97. Radicación: 337-2019 Fecha Solicitud:JULIO 05- DE
2019 Solicitante: LUZ ENID PINEDA TORO Dirección:
CALLE 2 N°46-107 INT 2 Matricula Inmobiliaria: 375-
89973. CARLOS EDUARDO LLANO NARANJO Secretario
de Planeación y Medio Ambiente. Cod. Int. 16913

MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit:
891.900.493.2 COMUNICACIÓN OFICIAL AVISO. El
Secretario de Planeación y Medio Ambiente del
Municipio de Cartago, Valle del Cauca, le informa a los
terceros que puedan estar interesados o puedan resultar

afectados con las decisiones que se tomen en el proceso
de expedición de la siguiente licencia, para que ejerzan los
derechos que les asisten ante la Secretaria de Planeación,
Desarrollo y Medio Ambiente, ubicado en la Calle 16 # 3
- 97. Radicación: 246-2019 Fecha Solicitud: MAYO 09- DE
2019 Solicitante: FUNDACIÓN DE RENOVACIÓN SOCIAL
FRS Dirección: CARRERA 1 N°38-50 Matricula
Inmobiliaria: 375-62932. CARLOS EDUARDO LLANO
NARANJO Secretario de Planeación y Medio Ambiente.
Cod. Int. 16913

EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA ÚNICA ENCARGADA
DEL CÍRCULO DE OBANDO, DEPARTAMENTO DEL VALLE,
EMPLAZA. A todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes
a la fecha de publicación del presente Edicto en el per-
iódico, en el Trámite Notarial de la liquidación sucesoral
intestada de la causante BERTHA LIGIA PEREZ SALDAR-
RIAGA, quien en vida se identificó con la cédula de ciuda-
danía número 25.803.275 expedida en Ayapel Casanare,
fallecida en Pereira Risaralda, el veintitrés (23) de marzo
de dos mil dieciocho (2.018); siendo su último domicilio y
asiento principal de sus negocios en este Municipio de
Obando Valle.-.Aceptado el Trámite respectivo en esta
Notaría, mediante Acta No. 003, de fecha nueve (9) de
julio del año dos mil diecinueve (2.019), se ordena la pub-
licación de este Edicto en el Periódico Nacional y en la
Emisora local; en cumplimiento de lo dispuesto por el
Artículo 3o. del. Decreto 902 de 1.988 ordenándose
además su fijación en lugar visible de la Notaría, por el
término de diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy,
diez (10) de julio del año dos mil diecinueve (2.019), sien-
do las 8:00 de la mañana. DOCTORA ANDREA FRANCO
RESTREPO NOTARIA ENCARGADA. COD. INT. 16913

EDICTO N° ESU 0219 EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO
DEL CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA. A todas las per-
sonas que se consideren con derecho de intervenir en el
Trámite de liquidación de Herencia del(los) causante(s)
ANTONIO MONTES HERNANDEZ CÉDULA DE
CIUDADANÍA N°. 5.983.783 Fallecido(s) el 11/03/2019,
en la ciudad de YUMBO VALLE, y su último domicilio
YUMBO VALLE y asiento principal de sus negocios.
Quienes se consideren con derecho a concurrir a esta liq-
uidación, deberán hacerlo hasta diez (10) días después de
publicado el presente edicto. Este trámite se cumple por
solicitud presentada el dia 4 DE JULIO DE 2019, por
LUCIANO CABRERA MERCADO IDENTIFICADO CON
CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 14.434.528, , EN CALIDAD
DE HEREDERO. Se inicio el trámite mediante el ACTA N°
AAS 0050 del 12 DE JULIO DE 2019, por la cual se orde-
na la publicación del edicto en un periódico de amplia cir-
culación nacional y su difusión en una emisora local en
cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 3o Del Decreto
902 de 1.988, modificado parcialmente por el Decreto
1729 de 1.989, acta donde también se ordenó la fijación
del edicto en un lugar visible de la Notaría por el término
de diez (10) días. El presente edicto se fija el día 12 DE
JULIO DE 2019 a las.8:00 a.m y se desfijará el día 24 DE
JULIO DE 2019 a las 06:00 (M/PM). Este EDICTO se
elaboró el día 12 DE JULIO DE 2019. EL NOTARIO RAUL
JIMENEZ FRANCO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE
YUMBO NOTARIO TITULAR. COD. INT. 16912

EDICTO No. 017 EL SUSCRITO NOTARIO TERCERO DEL
CIRCULO DE BUENAVENTURA EMPLAZA. A todas las
personas que se crean con derecho a intervenir en el
trámite notarial de Liquidación Sucesoral de POLICARPA

MACHADO BECHARA, identificado (a) (s) con la (s) cédu-
la (s) de ciudadanía Nro.26.251.128 expedida en Quibdo,
quien falleció en Buenaventura, el 02 DE JUNIO de 2016,
cuyo último domicilio fue la ciudad de Buenaventura,
Departamento del Valle del Cauca, para que se hagan pre-
sentes dentro de los diez dias siguientes a la publicación
de este EDICTO en el periódico. El respectivo trámite fue
aceptado en esta Notaría mediante Acta Nro.017 del 09
de JULIO de 2.019, en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 3o. del Decreto 902 de 1.988 se ordena la publi-
cación de este EDICTO en un periódico de amplia circu-
lación y en una radiodifusora local, ordenándose además
su fijación en un lugar visible de la Notaría por el término
de DIEZ (10) DIAS HABILES. SE FIJA EL PRESENTE EDIC-
TO HOY 10 DE JULIO DEL AÑO 2019. LA NOTARIA
DURIEN RAYO NOREÑA NOTARIA TERCERA DEL CIRCU-
LO DE BUENAVENTURA. COD. INT. 16914

EDICTO EL NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE CANDE-
LARIA VALLE, EMPLAZA: A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir, dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente edicto en el
periódico, en el trámite notarial de liquidación sucesoral
del causante JULIO CESAR BARONA, quien en vida se
identificaba con la cédula de ciudadanía No. 2.527.705 de
Candelaria, fallecido el día 8 de octubre del año 1985 en
el Municipio de Cali (Valle), cuyo último domicilio y asien-
to principal de sus negocios fue el Municipio de
Candelaria (Valle). Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría, mediante Acta No. 025 de fecha doce (12) de julio
del año dos mil diecinueve (2019), se ordena la publi-
cación de este edicto en un periódico de amplia circu-
lación nacional en cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo 3o del Decreto 902 de 1988, ordenándose además

de su fijación en un lugar visible de la Notaría por el tér-
mino de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy quince
(15) de julio de dos mil diecinueve (2019), siendo las ocho
de la mañana (8:00 A.M.). EL NOTARIO JAIME ALEXIS
CHAPARRO NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE CANDE-
LARIA VALLE. COD. INT. 16915

EDICTO EL NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE CANDE-
LARIA VALLE, EMPLAZA: A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir, dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente edicto en el
periódico, en el trámite notarial de liquidación de herencia
y sociedad conyugal de la sucesión intestada del causante
ADELMO ROBLEDO GIRALDO, fallecido en el Municipio
de Candelaria Valle, el día 27 de junio del año 2012, quien

en vida se identificó con la cédula de ciudadanía No.
6.150.361 de Buenaventura, y fue el Municipio de
Candelaria (Valle) el lugar de su último domicilio y asiento
principal de sus negocios. Aceptado el trámite respectivo
en esta Notaría, mediante Acta No. 024 de fecha doce
(12) de julio del año dos mil diecinueve (2019), se ordena
la publicación de este edicto en un periódico de amplia cir-
culación nacional en cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo 3o del Decreto 902 de 1988, ordenándose además
de su fijación en un lugar visible de la Notaría por el tér-
mino de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy quince
(15) de julio de dos mil diecinueve (2019), siendo las ocho
de la mañaña (8:00 A.M.). EL NOTARIO JAIME ALEXIS
CHAPARRO NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE CANDE-
LARIA VALLE. COD. INT. 16915

23AREA LEGALMartes 16 de julio de 2019

Anuncie sus Edictos  y avisos de ley en el Diario Occidente sin salir de su oficina.  Llámenos 883 1111 exts. 110-165-168-169.

edictosyavisosdeley.occidente.co

FONDO DE EMPLEADOS LA 14 – FONEM LA 14

Informa que el día 12 de Febrero de 2019, falleció el asociado LUIS ANDERSON
RAMIREZ GUZMAN identificado con C.C 1.143.850.319 de Cali (V). A reclamar los
Aportes y Ahorro Permanente se han presentado: JEINER ALEJANDRO RAMIREZ
LENIS y ESUJEY GUZMAN VASQUEZ, en calidad de Madre e Hijo. 
Las personas que se crean con mejor o igual derecho a reclamar deben presentarse
con la documentacion idonea en la Calle 28 NORTE 2BN 80, Teléfono: 4851214/15/16
– 6684015/16 en la ciudad de SANTIAGO DE CALI.
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