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EJEMPLAR GRATUITO

El cambio
climático
se siente
en el Valle

■ Excesivo calor por fenómeno

Los candidatos
hablarán sobre
medio ambiente

El aumento de las tempe-
raturas en el Valle del Cauca
está asociado al cambio
climático.

Si bien esta temporada es
tradicionalmente seca, el

calor excesivo es propiciado
por este fenómeno.

Según especialistas, ya hay
afectación en  la flora y la
fauna del departamento por
esta variación.

Medio ambiente y desarrollo territorial serán los
temas que abordarán los candidatos a la Alcaldía de Cali
en el tercer debate, que se realizará mañana en la
Universidad Autónoma de Occidente.
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Cali ganó y se acercó al líder
Nelson Ríos - Diario Occidente

EN UN DUELO VÁLIDO POR LA NOVENA FECHA DE LA LIGA ÁGUILA II, DEPORTIVO CALI EN SU ESTADIO, DERROTÓ 3 X 1 A
DEPORTIVO PASTO CON GOLES DE FEIVER MERCADO, DANY ROSERO Y JUAH IGNACIO DINENNO. TRIUNFO QUE LLENA DE EXPEC-
TATIVAS, LA PRÓXIMA VERSIÓN DEL CLÁSICO VALLECAUCANO, A JUGARSE ESTE DOMINGO EN EL PASCUAL GUERRERO. PÁG. 7



icoleMincu
Le dije a mi marido que aparte de esposa quiero ser su mejor
amiga. Sacó dos cervezas, me dio una y empezo a contarme sobre
la arpia con la que vive.

@germanporras
Bogotá 2600 metros más lejos del Metro...

@fdbedout
Colombia puede resultar realmente agobiante.

@TodoJingles
Iba en el taxi de un inmigrante con mi hijo de 4 años y me dice:
Papá,cuando dejarás de inventarte tuits sobre mi edad y de con-
versaciones que nunca hemos tenido?
Hemos llorado abrazados.El taxista, emocionado,me ha dicho:No
le cobro la carrera,pero por Dios,no me meta en el tuit

@LidioDominante
Moví la lavadora para barrer y salieron tres candidatos al concejo y
una cucaracha.
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El cambio climático es
una problemática glo-
bal que se cierne sobre

las poblaciones sin distingo de
latitudes.

Las variaciones en el clima
causan estragos en la fauna, la
flora y los seres humanos. Los
mínimos vitales que necesita
cada uno de los seres anterior-
mente mencionados cambian
y de esta manera muchos pro-
cesos naturales se alteran. 

El cambio climático es el
efecto que ha causado la revo-
lución industrial ejecutada
por el hombre, la defo-
restación, la quema de com-
bustibles fósiles, carbón y
petróleo, la cría de ganado,
que produce gases de efecto
invernadero,  entre otros. 

El Valle del Cauca es uno
de los territorios que ha sufri-
do ampliamente las varia-
ciones en el clima. Tanto las
especies de flora, fauna endé-
micas  y seres humanos se han
visto afectados por los aumen-
tos en las temperaturas,
durante el fenómeno del niño
y por el exceso de las lluvias
en el fenómeno  de la niña.

El cambio climático 
Hárold González, director

de la red de hidroclimatología
de la Corporación Autónoma

Regional del Valle del Cauca,
CVC, habló sobre el cambio
climático a nivel global y en
Colombia. 

"Este fenómeno es una
realidad en todo el planeta,
tenemos muchas evidencias
como el deshielo de los polos
Norte y Sur, está mermando el
área del hielo por el calen-
tamiento global y esto reper-
cute en el nivel del mar por
tanto líquido que se está   de-
rritiendo. Pronostico que den-
tro de 40 años no vamos a
tener ningún glacial o nevado
en nuestro país". 

La temperatura 
González se refirió al

aumento de la temperatura
que es ocasionado por el cam-
bio climático. Este es un mal
que se está padeciendo en el
Valle del Cauca a causa de una
temporada seca, la cual es
totalmente cíclica, pero por
efectos del fenómeno en men-
ción, la temperatura ha incre-
mentado exponencialmente. 

"Según el último informe
gubernamental de expertos en
el cambio climático de la ONU,
la temperatura ha aumentado
0,8 grados centígrados en la
superficie promedio del plane-
ta y los mares, esto repercute
totalmente en las regiones y

más aquí en el Valle del Cauca.
Hemos visto que el fenómeno
del niño y la niña están apare-
ciendo con más intensidad y
eso es una prueba del calen-
tamiento global".

La situación en 
el Valle del Cauca

El experto en climatología
de la CVC relató la posible
desaparición de especies
endémicas que habitan en los

páramos del Valle del Cauca.
"Los periodos secos se

están intensificando aún más,
esto es una consecuencia del
cambio climático, lo estamos
viviendo en el Valle. Aquí
observamos el cambio en las
áreas de los páramos.
Tenemos un ecosistema de
estos en los que antes encon-
trábamos biodiversidad a los
3.600 metros sobre el nivel del
mar, hoy en día para encon-

trar la misma biodiversidad la
estamos encontrando a 3.800,
las áreas de páramo se están
reduciendo y la biodiversidad
debe subir más para reencon-
trar su clima. Llegará el
momento en el que subirán
tanto que no tendrán a donde
ir y si no se adaptan, desapare-
cerán". 

El daño está hecho
González concluyó asegu-

rando que es poco lo que se
puede hacer para frenar el
fenómeno del cambio
climático: "Esto es algo irre-
versible, día a día se engrosa
más la capa de gases de efec-
to invernadero.  Los países
en desarrollo están tratando
de contener esta emergen-
cia". 

Varios puntos del Valle
estarán a 34 grados esta
semana.

■ Expertos aseguran que glaciares de Colombia desaparecerían en pocos años

Por otro lado, Carlos Eduardo Guevara, biólogo, doctor en diver-
sidad, funcionamiento y defensa de ecosistemas, director de la
maestría en educación ambiental de la Universidad Santiago de
Cali, informó puntualmente de los cambios que está sufriendo
nuestro departamento por los efectos del cambio climático. 
"El impacto del cambio climático en el departamento es bas-
tante evidente y notorio. El primer cambio son los incendios
forestales, aun cuando no estaría asociado directamente con el
cambio climático, ha subido la temperatura y esto se ve refle-
jado en que aumente el fuego. La época seca se acentúa más
por el cambio climático, al no haber lluvias en el departamento
se afectan los afluentes, se afectan hidroeléctricas, plantas de
tratamiento, abastecimiento a las personas y riego de cultivos". 
Guevara relató los daños en la agroindustria del Valle del Cauca:
"Los procesos agrícolas necesitan agua para su permanencia,
al no haber agua los cultivos no crecerán y se afectarán las
finanzas. Otro factor es que al afectarse la temperatura en
pisos térmicos bajos, los cultivos acrecentados ahí deberán
empezar a buscar los rangos óptimos de temperatura para su
supervivencia, tendremos que buscar otros pisos térmicos
más arriba para que los cultivos sobrevivan". 

Expertos aaseguraron qque dentro de 40 años no habrá
nevados o glaciales en Colombia.

Efectos en la región

Cambio climático: factor clave para 
las extremas temperaturas en el Valle 
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Pese al revuelo que se

armó en las redes sociales,
pues desde otras cam-
pañas se encargaron de
regar el documento por
WhatsApp, Facebook y
Twitter, en la campaña de
Roberto Ortiz están tran-
quilos frente a la solicitud
de revocatoria de la inscrip-
ción del candidato a la Alcaldía de Cali, hecha
ante el Consejo Nacional Electoral, CNE, por el
abogado Gustavo Prado, también candidato al
mismo cargo.

Resulta que la queja interpuesta por

Gustavo Prado se basa en que Roberto Ortiz
fue llamado a ocupar la curul que dejó la
entonces senadora Viviane Morales en enero
de 2018, cuando se lanzó a la Presidencia de la
República…

Como, según el abogado, “no se conoce

renuncia debidamente aceptada”, entonces
presume que el “Chontico” estuvo en el
Senado, a nombre del Partido Liberal, hasta el
20 de julio de 2018, lo que lo inhabilitaría para
ser candidato a la Alcaldía de Cali por una
colectividad diferente o un movimiento ciu-
dadano.

Donde Ortiz están tranquilos, porque el

candidato a la Alcaldía de Cali fue senador úni-
camente  hasta el 10 de febrero de 2018 y,
además, renunció a su militancia en el Partido
Liberal el 7 de junio de 2018. El candidato tiene
los documentos que así lo soportan.

Como se recordará, en los casos de

quienes ocupan cargos de elección popular a
nombre de un partido político y después se
inscriben como candidatos con el aval de otra

colectividad o por firmas, la ley exige que lo
hagan un año después de renunciar, o
quedarán inhabilitados.

En el caso de Ortiz, este tiempo empezó a

correr desde que dejó la curul en el Senado, el
10 de febrero de 2018, es decir que cumplió el
año exigido por la ley con mucha anticipación a
su inscripción como candidato a la Alcaldía de
Cali por el movimiento Firmes con el Chontico,
la cual se realizó el 26 de julio pasado.

* * *

Después de conocer la información que fue

puesta en conocimiento del CNE por Gustavo
Prado, la campaña de Roberto Ortiz dijo que
las afirmaciones del abogado “son carentes de
toda veracidad, por lo que se convierten en fal-
sas y temerarias”.

“Se presentará  en las

próximas horas ante el
Consejo Nacional
Electoral las explica-
ciones con las correspon-
dientes pruebas que
desvirtúan lo irrespons-
ablemente afirmado.
Igualmente se explicará
para mayor claridad de

manera pública”, dijo el “Chontico” me-
diante un comunicado.

“Este tipo de información –dice el texto de

la campaña de Ortiz- hace parte de una estrate-
gia de difamación contra nuestro candidato por
personas y campañas electorales que ven con
temor cómo nuestra campaña todos los días
se gana más la mente y el corazón de los
caleños, quienes desean la esperanza y el
cambio para la ciudad”.

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

Roberto Ortiz

Gustavo PPrado

El Ciclo de Debates 2019:
Alcaldía de Cali y
Gobernación del Valle

continúa mañana, martes 3 de
septiembre, con el diálogo
entre los candidatos a la
Alcaldía y los ciudadanos
sobre las propuestas rela-
cionadas con medio ambiente
y ordenamiento territorial.

Este tercer debate es orga-
nizado por la Universidad
Autónoma de Occidente y se
llevará a cabo a partir de las
10:00 a.m. en el auditorio
Yquinde. Al mismo podrán
asistir todos los caleños que
quieran informarse y conocer
a fondo las propuestas de los
aspirantes al cargo de elec-
ción popular más importante
de la ciudad para el periodo
2020-2023.

Inscripciones
Quien esté interesado en

asistir, debe inscribirse previ-
amente en el enlace
http://bit.ly/DebateAlcaldía3
Sep o llegar al auditorio
Yquinde una hora antes del
inicio del debate para realizar
su respectivo registro. 

Desde las 9:00 a.m. se habil-
itará la entrada al auditorio
para facilitar el ingreso de los
asistentes, teniendo en cuenta
que el cupo es limitado y una
vez se cumpla el aforo, no se
permitirá el ingreso de más
personas. Se recomienda no
llevar material electoral ya
que este no podrá ser ingresa-
do al auditorio.

Unidos por 
Cali y el Valle

El Ciclo de Debates 2019, es
promovido por ProPacífico,

las universidades Autónoma
de Occidente, ICESI,
Pontificia Universidad
Javeriana Cali, San
Buenaventura Cali y la
Universidad del Valle; así
como otros actores de la
sociedad civil como Asocaña,
la ANDI seccional Valle del

Cauca, Cali Valle Bureau,
Camacol Valle, la Cámara de
Comercio de Cali, el CIEV,
Fundación Bibliotec, Invest
Pacific y la UAV;  y medios de
comunicación como El País,
Diario Occidente, Noti5, 90
Minutos, Telepacífico y Blu
Radio Cali.

Candidatos debatirán 
sobre medio ambiente y 
ordenamiento territorial

■ Mañana, en la Universidad Autónoma

Carlos Chavarro-Diario Occidente

Este ees eel tercer debate del ciclo organizado con los can-
didatos a la Alcaldía de Cali.

3 7-8
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Nadie puede pensar
y golpear a

alguien al mismo
tiempo.

Susan Sontag, novelista
estadounidense.

esulta preocupante y sobre todo decep-
cionante que en la campaña para las
elecciones del 27 de octubre haya can-
didatos que basen su estrategia en
ataques a sus contendores, es una
forma de hacer política en la que no se
busca posicionar la imagen propia,

sino lesionar la ajena.
Este es un tipo de debate político en el que escasean las
ideas y abundan los señalamientos, los candidatos
intercambian entre sí todo tipo de acusaciones, la ma-
yoría de las cuales no soportan, entrando en el terreno
de la irresponsabilidad, a partir de injurias y calum-
nias que solo sirven para confundir al electorado y
aumentar el hastío ciudadano frente a la política.
La competencia por los cargos públicos no puede nor-
malizar las acusaciones sin fundamento, no se trata de
que los candidatos callen ante irregularidades que
conozcan, por el contrario, lo responsable es que las pon-
gan en conocimiento de las autoridades. Pero una cosa
es denunciar hechos de corrupción de manera formal y
aportando pruebas, como se supone que debe hacerlo
alguien que aspira a ocupar un cargo público, y otra,
muy diferente, es ir por todos lados difamando a los
rivales.
Ir a los debates no a proponer sino a atacar habla muy
mal de quienes desperdician espacios programáticos en
peleas que le restan nivel a la campaña, ¿acaso estos
candidatos no tienen nada mejor qué decir? 
Ojalá los caleños y los vallecaucanos no caigan en este
juego y se concentren en las propuestas y en las hojas de
vida de los candidatos, para que el 27 de octubre decidan
con criterio propio. Hay que llenarse de argumentos
para votar. 

Editorial

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

Diario OOccidente.

Todas las normas que
han buscado solu-
cionar el conflicto,

expedidas hasta hoy por
congresos y gobiernos
anteriores (leyes y decre-
tos), no han sido sufi-
cientes, ni las leyes de
orden público, ni el derecho
de excepción de estados de

sitio o conmoción interior, o se ha fracasado por
los enemigos agazapados. El derecho para la paz
es necesario para llegar a ella, pero no copa todo.
En Colombia el gran problema no es la falta de
normas, es que no se cumplen y las que se
requieren para atacar de fondo las problemáti-
cas, no se expiden. O las torpedean. La imple-
mentación de los acuerdos de paz tramitados en
La Habana fueron saboteados.

El problema central estriba en la prohibi-
ción de la cocaína. Mientras no se legalice la
producción (como se hizo con el tabaco en la

colonia, con el whisky en EE.UU. y con otras
sustancias, la marihuana en Uruguay y otros
estados), seguirá la guerra y la violencia mul-
tiplicada, metamorfoseada y expandida en las
ciudades.

Todos los cálculos de Colombia para marchar
hacia el progreso se ven truncados por la no ter-
minación real del conflicto armado. No solo por
las ingentes sumas de dinero para enfrentar la
guerra interna con el ELN, con las disidencias de
las Farc y ahora con el rearme de miembros del
secretariado (Márquez, Santrich), sino también
por la desinstitucionalización que crea al tener
vastas zonas rurales en guerra con parami-
litares, bacrim y mafias armadas espantando al
campesinado.

Los procesos de paz mal llevados quedan mal
concluidos y los actores armados desmovilizados
vuelven a rearmarse. La reinserción debe
brindar garantías para no ser hostigados
después, estigmatizados ni perseguidos, pudién-
dose llegar a la normalización. 

ALBERTO RAMOS
GARBIRAS.

La paz truncada

Cuando uno oye que
un presidente de una
comisión del Con-

greso como la de "absolu-
ciones" es destituido por
supuestas recusaciones
como la de ser declarado
enemigo de un expresi-
dente del cual nunca fue
amigo o, por retwitear una

caricatura, con el nefasto propósito de no permi-
tir investigar el ingreso de dineros oprobiosos de
Odebreth a cambio de contratos inexistentes,
para lograr una reelección como la del 2014, es
porque el país, definitivamente, va por mal
camino. Y lo doloroso es que de 16 integrantes de
dicha comisión, doce hicieron parte de la cam-
paña investigada, con harta "mermelada" de por
medio, incluido uno, un tal Cárdenas, quién se
auto designó como el investigador del expresi-
dente, al cual idolatra desde redes sociales como

Instagram, con el firme propósito de declarar la
impunidad del hecho investigado. 

Cuando uno oye que un tal Alex Vega, que
aspira a ser el nuevo Registrador nacional del
país, es decir, el que contará los votos de los
colombianos en las distintas elecciones a
realizarse, invitó a un viaje internacional siendo
presidente del Consejo Nacional Electoral, a
Gloría Ortiz, actual presidente de la Corte
Constitucional, y ahora cuenta con su voto para
la elección mencionada, pese a solo haber
obtenido 44 puntos de los 65 exigidos en el exa-
men obligatorio para lograr tan apetecido cargo,
indudablemente es porque estamos en un país
sumamente corrupto.

Cuando uno oye a Iván Márquez advir-
tiendo que junto a miles de sus hombres regre-
sará a la guerra contra Colombia, nos pregun-
tamos si los delitos conexos que Santos nos
propuso son la causa de semejante amenaza.
¡Pobre país el nuestro!  

HUGO E. GAMBOA
CABRERA

VERBIGRACIA

¿Desinstitucionalización?

RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA
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Date tiempo para traba-
jar, es el premio del éxito.

Date tiempo para pensar,
es el origen del poder.

Date tiempo para amar y
ser amado, es el privilegio
de los dioses.

Date tiempo para jugar,
es el secreto de la eterna
juventud.

Date tiempo para leer, es
el fundamento de la
sabiduría.

Date tiempo para soñar,
es como enganchar tu carro
a una estrella.

Date tiempo para hacer
amigos, es el camino de la
felicidad.

Date tiempo para mirar
a tu alrededor, el día es muy
corto para ser egoísta.

Date tiempo para reír, es
la música del alma.

Antigua oración irlan-
desa.

Dar tiempo
a la vida

R

La campaña 
del desprestigio

LLoo  qquuee  ddeebbeerrííaa  sseerr  uunn  ddeebbaattee  ddee  pprrooppuueessttaass
ssee  hhaa  ccoonnvveerrttiiddoo  eenn  uunnaa  ffeerriiaa  ddee

sseeññaallaammiieennttooss..

ENFOQUE

Doble 
infracción

DOS HOMBRES EN MOTO Y CON EL CASCO DE
ADORNO. INFRACCIONES COMO ÉSTA SON CADA
VEZ MÁS COMUNES EN LAS VÍAS DE CALI.

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS
CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A

OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO
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M
ito 1: “La keratina en frío con-
tiene formol.”

Falso. El formol es un químico que
ayuda a conservar los tejidos y es alta-
mente peligroso. En países como
Argentina y Brasil su uso en productos de
alisado está prohibido, pues cuando éste
entra en contacto con el calor, produce un
vapor que al ser inhalado se vuelve tóxico
y puede conllevar a enfermedades como
laringitis o bronquitis. 

Podemos incorporar en nuestra rutina
diaria la aplicación de productos que con-
tienen keratina para reestructurar la fibra
capilar y que a su vez son libres de sustan-
cias tóxicas. La línea Sedal® Keratina con
antioxidante le ofrecerá a las mujeres una
limpieza profunda y un cabello restaurado
desde el interior, su fórmula dotada con sil-
iconas, acondicionará el cabello facilitan-
do su peinado en estado seco o húmedo, y
ayudará a mejorar la resistencia al des-
gaste y a daños como cabello quebrado y
puntas abiertas.

Mito 2: “Cualquier tipo de keratina
debilita el cabello y contribuye a su caída.”

Falso. La cutícula del pelo está formada
por células compuestas de keratina y es la
responsable de proteger el interior del
cabello, también influye en el brillo y la
suavidad del mismo. Las rutinas que prac-
ticamos para su cuidado como el cepillado
o peinado, las condiciones medioambien-
tales y en especial los tratamientos quími-

cos, son factores que provocan su deterioro
haciendo que la cutícula se hinche y se
abra. La exposición continua a estos fac-
tores puede modificar la estructura del
cabello, dejándolo seco, frágil, poroso y
hasta quebradizo. 

Al realizar un proceso de kera-
tinización en frío, el pelo absorbe la kerati-
na que perdió y de esta forma se mantiene
hidratado y sedoso. Los productos de la
línea Sedal®  Keratina con antioxidante
están dermatológicamente comprobados y
ninguno de sus componentes estimulan la
pérdida del cabello.

Mito 3: “La keratina en frío no fun-
ciona para proporcionar un alisado

definitivo.”
Verdadero. Los beneficios buscados

con la keratinización en frío son cabellos
reparados, brillantes, suaves y más
hidratados, ya que ésta sella las cutículas y
las fisuras del pelo maltratado. La tec-
nología de reparación presente en la línea
Sedal® Keratina con antioxidante es una
fórmula que está diseñada para reconstru-
ir progresivamente el cabello dañado
interna y externamente.

Mito 4: “Si uso productos con keratina
no puedo tinturarme el pelo ni usar sham-
poos que contengan sal.”

Falso. El uso de productos con keratina
ayuda a la reestructuración del cabello y
no genera ninguna reacción al momento
de aplicar tintes, que en su mayoría son de
base alcalina y abren la cutícula para pen-
etrar la fibra alterando su estado normal.
Por el contrario, se recomienda usar pro-
ductos que contengan keratina si se tiñe el
pelo, para ayudar a la recuperación causa-
da por el daño químico que implica el pro-
ceso de tinturación.

Mito 5: “Utilizar productos con kerati-
na hace que el pelo se engrase con más fre-
cuencia.”

Falso. Las causas de engrase del pelo
son hormonales, por frecuencia de lavado
o por usar productos que contengan ingre-
dientes como aceites pesados. Los produc-
tos con keratina hacen que el cabello luzca
hidratado, no grasoso.

Es tendencia

El viernes 6 de septiem-
bre a partir de la 1:00

p.m. el Centro Cultural
Colombo Americano con el
apoyo de la Embajada de los
Estados Unidos, la
Secretaría de Cultura, la
Secretaría de Educación y
la Secretaría deTurismo de
Cali invita a los caleños a
celebrar sus 65 años de
labor educativa y cultural
en la región con un Picnic
Literario Bilingüe en el
Parque del Barrio Santa
Anita, frente a la sede sur
del Colombo Americano en
Cali. 

En este evento, enmarca-
do en el Festival
Internacional de Literatura
Oiga Mire Lea, los asis-
tentes podrán disfrutar de
la lectura multilingüe de El
Principito en español,
inglés, francés, japonés y
alemán a cargo de la Red de

Centros Binacionales de
Cali “Ubica”.  También
podrán disfrutar de obras
populares de la literatura de
los Estados Unidos y
Colombia, actividades lúdi-
cas y otras sorpresas.  

Además de las entidades
municipales de cultura, tur-
ismo y educación, el Picnic
Literario Billingüe cuenta
con el apoyo de Comfandi, el
Banco de la República y la
Red de Bibliotecas Públicas
de Cali. Picnic Literario
Bilingüe en Cali

Viernes 6 de septiembre
de 1:00 p.m. a 5:00 p.m. en el
Parque del Barrio Santa
Anita, en Cali.

Entrada libre. Mayores
informes:  Franci Rojas
Villarreal, Analista de
Comunicación Externa

Correo electrónico: fro-
jas@colomboamericano.ed
u.co

Picnic literario
bilingüe

El tema

Keratina en frío:
mitos y verdades

Universitaria, y 30 horas de monitorías extra-clase como
refuerzo académico, para un total de 176 horas de forma-
ción.  Metodología: Clases magistrales, asesoría y proceso
de enseñanza-aprendizaje con docentes de la Universidad,
motivando la participación en las actividades académicas. 
Talleres de Vida Universitaria: Los estudiantes podrán
profundizar en su conocimiento personal, valorar su
entorno, y reflexionar sobre su proyecto de vida, desarrol-
lando ejercicios que despiertan sus habilidades sociales y
un buen manejo de las emociones. Además de caminar el

El Semillero de la Universidad del Valle con el apoyo de la
Dirección de Extensión y Educación Continua, invitan a par-
ticipar del Curso de Nivelación Académica Semillero.
Ofrecido a: Estudiantes de grados 10° y 11°, y egresados de
bachillerato. Objetivo: Nivelar académicamente en
conocimientos de: Matemáticas, Biología, Química, Física,
Lectura Crítica, Ciencias Sociales, Inglés y Competencias
Ciudadanas, para presentar las Pruebas de Estado Saber
11, y aspirar ingresar a la Educación Superior.
Duración: 134 horas efectivas de clase, 12 horas de Vida

Campus, vivirlo y observar los espacios científico -
académicos. Los Talleres se dividen en tres partes:
1) Vida Universitaria: Sesiones Informativas, orientación,
asesoría sobre la Universidad y requisitos de ingreso. 
2) Visitas Guiadas: Facilitar la relación entre los estudiantes
y el entorno universitario haciéndola más directa.
3) Orientación Vocacional: Actividades para ayudar a los
estudiantes a reflexionar sobre sus expectativas, compe-
tencias, capacidades e intereses profesionales. Teléfonos:
3212100 – ext.: 3098 – 2876.  WhatsApp: +57 311 7578403. 

Curso de Nivelación Académica Semillero
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Florida es un manantial
de tradiciones, cuencas
hídricas, diferencias

étnicas y una identidad cultur-
al en crecimiento. Un munici-
pio lleno de paisajes, corre-
dores turísticos atractivos para
las familias y una ubicación
geográfica que permite una
variedad de climas, desde el
cálido en el valle, con sus ríos
Cauca y Frayle, hasta el clima
medio de las estribaciones de
la coordillera y el frío del
páramo.

En este municipio el via-
jero podrá encontrar sitios
turísticos con años de tradi-
ción, festivales por doquier,
una rica gastronomía y patri-
monios históricos que hacen
de Florida un lugar con carac-
terísticas propias e inigual-
ables.

Actividades 
A muchos turistas les gusta

viajar hasta este municipio
para realizar las diferentes
actividades para aficionados a
los deportes extremos, como el
parapentismo de Villa
Aventura Extrema, el canopy y
paintball en Kingos Aventura
Extrema, caminatas ecológicas
y senderismo en los distintos
corredores verdes y el
ciclomontañismo en modali-
dad downhill y crosscountry.

Celebraciones floridanas

Cabe resaltar que cuando
se llevan a cabo los festivales y

fiestas patronales, más de
25.000 turistas visitan el
municipio y se contagia la ale-

gría, se destaca la diversidad
étnica, cultural y social, y las
calles se llenan de color.

■ Festival Cultural
Pachamama: en noviembre
esta celebración se destaca por
tener un renombre nacional e
internacional, en cuanto a la
diversidad cultural y étnica.

■ Festival Internacional
Colombia Baila: del 22 al 25 de
agosto llegan a Florida aproxi-
madamente entre 15.000 y
20.000 personas de lugares dis-
tintos, quienes esperan con
ansias cada año al mes de agos-
to para disfrutar de la mejor
gastronomía, música y danzas.

■ Fiesta patronal San
Antonio de Padua: el 13 de
junio de cada año este evento
de carácter religioso tiene
como fin celebrar al patrono de
la ciudad, San Antonio de
Padua.

■ Feria Agropecuaria,
Gastronómica y del Empren-
dimiento Rural: en esta feria,
que se celebra del 28 de junio al
1 de julio, los floridanos tienen
la oportunidad de disfrutar de
calbagatas, conciertos, etc. 

TURISMO

■ Un municipio que le apuesta al turismo

Conozca Florida,
Manantial del 
Valle del Cauca

El Centro de Historia de Florida Valle, Marco Antonio Valencia, inició
como un compromiso para los ciudadanos que están dispuestos a
recuperar la memoria histórica del municipio.
Este sueño denominado centro histórico, lleva a la cronológia floridana
más alla del rechazo y la estigmatización por haber sido un escenario
del conflicto armado, en el que gracias a la firma de los acuerdos de
paz con las Farc, hay una tranquilidad que permite contemplar el bril-
lo propio de sus personajes, lugares y tradiciones.
Es preciso mencionar algunos datos comprendidos en este centro
histórico y por el historiador Gustavo Torres, para poder entender la
historia del municipio.
■ Florida nace con el nombre de Perodias, esto por la hacienda colo-
nial que lleva su nombre, que se cree que dio inicio al municipio. Esta
hacienda ha sido declarada patrimonio arquitectónico nacional.
■ El nombre de Florida es sinónimo de un sitio de flores, de un llano
rebosante de pequeñas flores amarillas, acostado a los pies de
enormes montañas que, imponentes como murallas ancestrales,
cuidan de nuestro diario caminar. Razón suficiente para justificar su
nombre.
■ A diferencia de las ciudades coloniales (Cali, Buga, Popayán,
Bogotá, etc, Florida no posee un acta de fundación. Su surgimiento
fue fruto del esfuerzo de campesinos, afros, indígenas y colonos que
se establecieron formando un poblado a comienzos del siglo XIX.

Ecoturismo
El alcalde de Florida, Diego Bustamante, dijo que desea que el munici-
pio sea un lugar donde se respire paz y progreso, de acuerdo a esto
él mencionó que la campaña, “pasar la página de la estigmatización a
la página de las oportunidades”, la cual se está trabajando en estos
momentos, es la oportunidad perfecta para que los floridanos y los
turistas puedan disfrutar de una riqueza hídrica y paisajística de man-
era responsable y ecológica.
Actualmente Florida tiene 58.747 habitantes, los cuales lo definen
como un municipio que goza de privilegios naturales, quizás únicos y
que otros no tienen y quisieran tener. Tiene clima caliente, templado,
frío y de páramo, bosques, montañas y grandes peñascos de los
cuales brotan quebradas de todos los tamaños y dan origen a los ríos
Frayle, Santa Bárbara, Párraga y otros. En las cimas la naturaleza se
adorna con valles y lagunas, unas grandes y otras pequeñas. Florida
tiene privilegios; en verano el río baja grande llevando agua fría, fres-
ca y pura desde los páramos.

Memoria floridana

ppp

Con tan solo atravesar extensas
planicies de cultivos de caña de azú-
car se llega a este municipio, el cual
está rodeado de distintos sitios turís-
ticos donde personas ajenas podrán
gozar de un ambiente tranquilo,
como por ejemplo Yolanda Pedraza
quien viaja desde Cali, para disfrutar
del agua natural de los balnearios
más destacados en Florida. De igual
forma, para ella es un placer visitar
estos grandiosos y mágicos lugares
para estar en familia.
Reserva los Robles
Hacienda casa Perodias
Hacienda la Industria
Balneario turistico la Hoya

Páramo de las tinajas
Balneario Pedregal
Balneario Tayrona
Centro Recreacional Comfandi
Balneario Cielito Lindo
Balneario Peregoyo
Mirador de Baronio
Capilla San Antonio de Padua
Aparte de su riqueza hídrica y sus
senderos turísticos, también se
puede disfrutar de una grata estadía
en el parque principal, bajo el sol de
los samanes, donde la comunidad
floridana se reune a contar las
mejores historias del municipio y
donde se puede gozar de los más
ricos y refrescantes cholados.

Sitios turísticos
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Deportivo Cali sostiene su invicto en su
templo
En su novena salida correspondiente al 'Todos contra

Todos' de la Liga Águila II, Deportivo Cali sostuvo su invicto en
su estadio, al derrotar 3-1 a su similar de Deportivo Pasto. Las
anotaciones del elenco azucarero, fueron conseguidas por el
delantero Feiver Mercado, el defensor central Dany Rosero y el
atacante argentino, Juan Ignacio Dinenno.

Dos caras nuevamente expusieron los dirigidos por el
estratega Lucas Pusineri en este compromiso. Un primer
tiempo verdiblanco con un sólido funcionamiento en todas
sus líneas, limitando las cualidades del cuadro volcánico al
máximo, con acertada gestación tanto interna como usan-
do las bandas, y siendo contundentes en el arco rival. Los

tres goles llegaron en esta mitad.

Ya en la segunda parte, el plantel caleño le brindó algunas
libertades a su rival, que no le había permitido en los
primeros 45 minutos y esto tiene algunas explicaciones: los
mediocampistas de primera línea mixtos, no estaban
apoyando constantemente a sus laterales cuando se perdía
la pelota, esto generó que Pasto se tomara confianza sobre
todo por la banda derecha verdiblanca, haciéndole el 2 a 1 a
Juan Camilo Angulo, ya que el charrúa, Matías Cabrera, en

varias oportunidades llegaba tarde a su relevo defensivo.

Además, el físico empezó a ser cuidado por parte del
plantel caleño, ya que la entrega y el desdoble no fue sim-
ilar al magno mostrado en la primera mitad, esto ligado a
la comodidad en el marcador y al desgaste que viene arras-
trando el constante 11 titular. En esta parte llegó el des-
cuento de Pasto por obra del ex Deportivo Cali, César
Amaya. Luego el cuadro local intentó sumar otro gol, pero
el cancerbero Pablo Mina estuvo atento a evitarlo. Cali
igualmente se acercó en la segunda parte, pero no contó
con la definición que si tuvo en la primera.

La figura del partido
Más allá de que existieron var-
ios picos altos en el fun-
cionamiento del plantel caleño,
el canterano azucarero, Cristian
Rivera, fue el más destacado
del colectivo dirigido por Lucas
Pusineri. Rivera es el motor del
equipo, todas las pelotas pasan
por él antes de empezar
cualquier intento de gestación y
de ataque del equipo verdiblan-
co.

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

Darwin AAndrade ccelebra el tercer gol azucarero con
Dinenno

Cristian RRivera
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Un triunfo que mete presión para el clásico
Dos caras dejó el balance de esta novena fecha para los equipos
de Santiago de Cali, previo a la próxima versión del clásico val-
lecaucano; América de Cali perdió en su visita a Once Caldas y
Deportivo Cali en su estadio, derrotó a Deportivo Pasto.

Marcadores que dan la sensación de generarle mayor presión a
quien será local el próximo domingo, el elenco 'escarlata'. Esto
tiene que ver con que América está más obligado en conseguir
la victoria en el estadio Mundialista Pascual Guerrero, por su
condición de local y porque Deportivo Cali lo igualó en puntos y
lo superó en la tabla al ubicarse tercero, mientras que los rojos
son quintos con los mismos puntos.

Falcao conmocionó a Estambul
El delantero de la Selección Colombia, Radamel

Falcao García, finalmente llegó a un acuerdo con el Galatasaray
de Turquía en el que, según informaron algunos medios turcos,
nel samario firmaría contrato hasta el año 2022, con un salario
de unos 16 millones de euros.  
Veinte mil hinchas del Galatasaray estaban esperando a
Radamel en el Aeropuerto Internacional de Atatürk al que arribó
desde Mónaco acompañado de Abdurrahim Albayrak, directivo
de su nuevo equipo.

Después de ese magno recibimiento, Falcao García descansará

en la noche del domingo en un hotel de la capital turca, antes de
la firma del contrato y le presentación oficial de hoy lunes en
Galatasaray, en la que se esperan 50 mil hinchas, en el Turk
Telekom Stadium.
Una posta alta deberá intentar sostener el delantero colom-
biano, ya que su nuevo equipo viene de ser bicampeón en la
Superliga de Turquía y disputará la Champions League a la par
de los clubes más grandes de Europa.

River y Boca empataron sin goles
En el histórico estadio Monumental de Núñez, el actual
campeón de la Copa Libertadores, River Plate,  empató 0 a 0
contra el actual bicampeón d ella Súper Liga Argentina, Boca
Juniors, en un duelo correspondiente a la quinta fecha del cer-
tamen argentino.

El elenco local, más allá de generar pocas jugadas de gol, se
mostró en gran parte del partido como claro dominador,
generando que el arquero Xeneize, Esteban Andrada, se con-
virtiera en la figura de este compromiso, logrando un nuevo
récord en el arco de Boca: superó los 782 minutos que acumu-
laba el Tano Roma desde 1969.

Por iniciativa y pos sus cualidades, River fue superior casi de
principio a fin, exponiendo mayor intensidad y reacción.
Además, se mostró sólido en la zona medular, presionando en
toda la cancha a un Boca confundido que se fue con lo que fue
a buscar: no perder. Esto es claro ya que River tuvo el 63 por
ciento de la posesión del balón en el partido.

El 1 de octubre ambos se volverán a ver las caras, por las semi-
finales de la Copa Libertadores.

Sin James, Real Madrid empató visitando
a Villarreal

Real Madrid visitando a Villarreal en el estadio de la Cerámica,
salvó un punto en la tabla de posiciones, gracias a un doblete del
delantero galés, Gareth Bale, quien a cuatro minutos del final,
abrazó el definitivo 2-2. Los goles del cuadro local, fueron obra
de Gerard Moreno y Moi Gómez.
Dos veces fue incapaz Villarreal de aguantar su ventaja en el
marcador. Gerard Moreno a los 12 minutos abrió el marcvador,
que igualó Bale en la agonía de la primera mitad.
En la segunda parte predominó el dominio del Madrid, quizá por
el cansancio físico del Villarreal, pero en su primera llegada, Moi
Gómez a los 74 minutos anotó el segundo del 'Submarino amar-
illo'. No obstante, Bale nuevamente firmó el empate a cuatro del
final antes de ser expulsado por dos cartulinas amarillas.

Llegada dde RRadamel FFalcao GGarcía a suelo turco 

Gareth BBale ffue la figura del Real Madrid 

Sin ggoles eempataron Boca y River en Núñez. 

■ Colombia le cumple al país en los
Juegos Parapanamericanos Lima
2019
Colombia cierra los Juegos
Parapanamericanos Lima 2019, con un saldo
en medallería histórico, pues en los pasados
Juegos Parapanamericanos llevados a cabo
en Toronto en 2016, la delegación nacional
logró un total de 90 medallas, donde 24
fueron de oro. Mientras que en esta oportu-
nidad, la delegación termina en el cuarto

puesto de la tabla de medallería con 133 pre-
seas, 47 de oro, 36 plata y 50 de bronce.

Para este último día de competencias, la del-
egación nacional compitió en para ciclismo
de ruta y en boccia. Los oros llegaron gracias
a los ciclistas Néstor Javier Ayala (T2), con un
tiempo de 35:02; Alejandro Perea (C3) con
una marca de 1:50.31 y la dupla del tándem
Nelson Javier Serna y Marlon Pérez con un
tiempo 2:18.04, en la categoría B, estas tres
medallas en la competencia de ruta del para

ciclismo Parapanamericano. El último oro de
la jornada llegó en Boccia, en la categoría
Parejas BC4 con Euclides Grisales, Duban
Cely y Leidy Chica.

Las medallas de plata fueron obtenidas por
los ciclistas Carolina Munevar (C1-3) con una
marca de 1:25:14, Paula Ossa (C5) con
1:37:19 y Carlos Vargas (C5) con 2:17:43,
también en la ruta. Y en boccia, con Carolina
García, Carlos Tinjacá y Jesús Romero,
quienes vencieron a Argentina 4-2.

Pos Equipo PJ PT
1 Alianza Petrolera 9 18
2 Atlético Nacional 9 17
3 Deportivo CCali 9 17
4 Millonarios 8 17
5 América dde CCali 9 17
6 Deportes Tolima 9 14
7 Cúcuta Deportivo 8 14
8 Patriotas Boyacá 9 13
9 Once Caldas 9 13
10 Envigado 9 12
11 Rionegro 9 12
12 Junior 9 11
13 Deportivo Pasto 8 10
14 Atlético Bucaramanga 9 10
15 Independiente Medellín 9 10
16 Jaguares de Córdoba 9 8
17 Atlético Huila 8 6
18 Unión Magdalena 8 5
19 Independiente Santa Fe 9 5
20 La Equidad 8 4

Tabla de posiciones
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■ Linio hace una radiografía del comprador online

¿Cómo se están comportando los
compradores en el Valle del Cauca?

Para festejar un nuevo
año como uno de los
p r i n c i p a l e s

Marketplace de América
Latina, en Linio decidimos
celebrar a nuestro activo
más importante: nuestros
clientes. Por eso realizamos
un perfil del comprador en
línea, en el que incluimos
algunas de sus característi-
cas más importantes como
sus hábitos, dispositivos de
conexión y productos
favoritos. 

¿Quién es el 
consumidor en línea?

Más del 40% de los com-
pradores online son millen-
nials (de 25 a 35 años), sien-
do el grupo con mayor par-
ticipación, seguido de los
centennials y la
Generación X. Asimismo,
divididos por género, el
50% de los consumidores
son hombres y la otra
mitad son mujeres.

Por otro lado, los días en
los que se generan más
transacciones son lunes y

miércoles. Alrededor del
60% se conectan a través de
dispositivos móviles. Sin
embargo, el canal desktop
aún tiene mucha relevan-
cia. El consumidor prome-
dio de Linio es multicanal,
puede buscar productos en
su celular y completar su
proceso de compra en com-
putadoras y viceversa,
mostrando un alto nivel de
confianza en ambas
plataformas.

Entre las categorías de
productos mejor vendidos
se encuentran los artículos
de belleza, para el hogar,
moda, Smartphone, com-
putadoras, deportes y tele-
visiones.

En concordancia con lo
que encontramos sobre
nuestros clientes, la
Cámara Colombiana de
Comercio Electrónico indi-

ca que más de la mitad de
los compradores en línea
reside en Bogotá, 36% tiene
estudios universitarios y
20% de secundaria, 65%
tiene tarjeta de crédito y
45% de débito.

Desde el 26 de agosto y
hasta el 8 de septiembre las
personas encontrarán des-
cuentos de hasta el 60% en
productos de hogar y hasta
del 50% en productos de
tecnología y deportes.

¿Y el Valle del Cauca?
Más del 20% de los

caleños que compran en
Linio están entre los 25 y
los 30 años, es decir que la
generación millennial en
esta región sigue siendo la
más activa con relación a
las compras online. Por
otro lado, los hombres son
protagonistas con más del

61% de participación en
compras por internet, ver-
sus las mujeres, que están
cerca del 39%.

Curiosamente, la cate-
goría de mayores ventas en
el Valle es salud y belleza,
con el 19%, seguido de
hogar con el 15.5% y celu-
lares con el 13%. Así
mismo, se ve una fuerte
tendencia a seguir usando
el efectivo, incluso para las
compras digitales, siendo el
pago contra entrega el
método de pago más usado,
con un 38.5% de partici-
pación frente a otras for-
mas de pago.

La tendencia creciente
del uso de dispositivos
móviles para hacer com-
pras online se mantiene en
esta región, siendo de un
54% frente al 46% en el uso
de computadores. 

■■ Camacol premia a Argos

En el marco del Congreso Colombiano de la Construcción,
Camacol le otorgó a Argos, empresa de cemento del Grupo
Argos, el Premio de Responsabilidad Social Empresarial en la
categoría de Mejor Experiencia Ambiental. La compañía fue
reconocida por su proyecto de captura de CO2 con microalgas,
iniciativa que marca un importante hito hacia la búsqueda de
soluciones para la mitigación del cambio climático.  

Los jurados, frente a los cuales Argos expuso el proyecto, valo-
raron el alto potencial que podría tener esta tecnología para ser
aplicada a gran escala ya que, a pesar de que el desarrollo de la
compañía ha estado enfocado en la captura de emisiones asoci-
adas a la producción de cemento en la planta, en diferentes
ensayos ha logrado identificar la posibilidad de aplicación para
áreas urbanas, dado que las microalgas además de capturar 50
veces más CO2 que una planta terrestre, crean un filtro natural
para el material particulado.

***

■■    Día de la mujer indígena
MET Community y BBVA Colombia se unen para celebrar el día
de la Mujer Indígena en Cali con una nueva edición de ForoMET.

Más de 300 emprendedoras, líderes, expertos e inversionistas
se dan cita el próximo 5 de septiembre en la capital del Valle del
Cauca, una región que se caracteriza por un creciente
emprendimiento femenino.

De acuerdo con el último estudio de la actividad empresarial
Colombia desarrollado por GEM, la brecha de género se ha
reducido considerablemente con una diferencia de un punto
porcentual: 8.3% hombres y 7.4% mujeres. 

El emprendimiento femenino del Valle del Cauca ha mostrado un
crecimiento acelerado desde 2013, en donde las cifras de
emprendimiento masculino eran de casi el doble frente al
porcentaje de emprendimiento femenino. 

Estas cifras se deben en parte a todas las iniciativas que con-
tribuyen a apoyar y fortalecer el ecosistema emprendedor de la
mujer. En sus diecisiete ediciones anteriores, ForoMET
(Colombia, España, EEUU, Panamá y Brasil) ha impactado a más
de 5.700 personas, ha contado con la participación de más de
335 panelistas y ha recibido el apoyo de 155 entidades. 

Movida Empresarial

Nueva EPS garantiza atención en salud
las personas que fueron asignadas en todos los municipios
tendrán asegurada su atención: “Estamos preparados para
garantizar las mejores condiciones de servicio para los afilia-
dos asignados, contamos con una red de atención robusta y
la cobertura necesaria, para ofrecer una atención integral a
dicha población”. Del total de afiliados que recibió NUEVA
EPS, la mayoría se concentran en el departamento de Sucre
con un total de 11.933 afiliados, seguido por Cesar con 7.345.
Chocó 5.187 asignaciones, y 752 afiliados más, que

Con el anuncio realizado por la Superintendencia de
Salud en el cual se oficializó la asignación de 25.217 afil-
iados de la EPS Medimás a NUEVA EPS, en los depar-
tamentos de Cesar, Sucre y Chocó; desde el 1° de sep-
tiembre la Compañía garantizará la atención de dichos
usuarios en los tres departamentos, quienes no tendrán
que realizar ningún tipo de trámite para su traslado y el
de su grupo familiar.   Al respecto, el Dr. José Fernando
Cardona Uribe, Presidente de NUEVA EPS, resaltó que

corresponden al resto del territorio nacional. 
Precisamente y con el fin de que las personas confirmen si
fueron asignadas a NUEVA EPS, la Compañía habilitó en su
página www.nuevaeps.co un banner para que los interesados
puedan consultar con su número de identificación dicha infor-
mación, al igual que las preguntas frecuentes. También
pueden comunicarse a la línea gratuita nacional 018000
954400 para el Régimen contributivo y el 018000 9520000 para
el Subsidiado.

Más del 40% son
millennials y seis de
cada 10 consumidores
se conectan vía dispo-
sitivos móviles.
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CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante el radicado 76001-3-19-0522 del día
29 de Agosto de 2019, los señor(es) MARIA
LUCELY GUERRERO PENQUA cc o nit 31989099
Propietario(s) del predio(s) donde se desarrol-
lará el proyecto denominado LOCALES COMER-
CIALES LA FLORESTA . Localizado en CARRERA
15 #31-48 ha solicitado Licencia Urbanística.
Acorde con lo dispuesto en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los
interesados podrán presentar sus observa-
ciones al proyecto o hacer valer sus derechos
por escrito ante esta Curaduría ubicada en la
Calle 5C #43 A-13 de Cali, hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuelva
la solicitud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA
CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI. Cod. Int. 01

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante el radicado 76001-3-19-0525 del día
30 de Agosto de 2019, los señor(es) SERVICIOS
EL ALCAZAR SOCIEDAD POR ACCIONES SIM-
PLIFICADA cc o nit 805027296-0 Propietario(s)
del predio(s) donde se desarrollará el proyecto
denominado ALCAZARES PLAZA . Localizado
en CALLE 70 # CON CARRERAS 1A 4 Y 1A 5 ha
solicitado Licencia Urbanística. Acorde con lo
dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto 1077 de 2015, los interesados podrán

presentar sus observaciones al proyecto o
hacer valer sus derechos por escrito ante esta
Curaduría ubicada en la Calle 5C # 43 A-13 de
Cali, hasta antes de la expedición del acto
administrativo que resuelva la solicitud. CAR-
LOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI. Cod.
Int. 02

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN Departamento Administrativo
de Desarrollo Institucional Área de
Prestaciones Sociales EDICTO HACE CON-
STAR. Que el día 24 de julio de 2019 falleció en
Andalucía (V) el señor RAFAEL ANGEL COLO-
NIA TORO identificado con cédula de ciu-
dadanía No.6.492.595 jubilado del
Departamento. Que la señora MARIA ELENA
CARDONA HENAO, identificada con cédula de
ciudadanía No.24.626.751 en calidad de com-
pañera permanente solicita la sustitución pen-
sional. 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, 30 de agosto de 2019.
VIVIANA RUIZ GARCIA Profesional
Universitario Area de Prestaciones Sociales.
Cod. Int. 17756

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante el radicado 76001-3-19-0526 del día
30 de Agosto de 2019, los señor(es) FUNDA-
CION LAZOS DE AYUDA AL MUNDO cc o nit
900311266-1 Propietario(s) del predio(s) donde
se desarrollará el proyecto denominado EDIFI-
CIO SAAVEDRA GALINDO . Localizado en CAR-
RERA 17 C # ENTRE CALLE 31 Y 31A ha solici-
tado Licencia Urbanística. Acorde con lo dis-
puesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto
1077 de 2015, los interesados podrán presentar
sus observaciones al proyecto o hacer valer sus
derechos por escrito ante esta Curaduría ubica-
da en la Calle 5C #43 A-13 de Cali, hasta antes
de la expedición del acto administrativo que
resuelva la solicitud. CARLOS ERNESTO URIBE
ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SANTI-
AGO DE CALI. COD. INT. 13

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA. En cumplimiento con lo
establecido en la Ley 388 de 1997 y en el
Decreto Nacional 1077 de 2015, cita a com-
parecer al Despacho de esta Curaduría Urbana,
situada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes de la presente,
a los VECINOS COLINDANTES del siguiente
predio, al no ser posible ubicarlos, para que se
hagan parte dentro del trámite de la solicitud
de  una LICENCIA DE CONSTRUCCION para
desarrollar un proyecto de AMPLIACION Y
MODIFICACION, en el evento de conocer algún
impedimento legal para su expedición, el cual
debe presentarse por escrito.  UBICACIÓN: C 4
A # 39   -14 TIPO DE PROYECTO:
RECONOCIMIENTO A VIVIENDA UNIFAMILIAR
EN DOS PISOS MAS SEMISOTANO/ REFORZA-
MIENTO ESTRUCTURAL, MODIFICACION Y
AMPLIACION A VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN
TRES PISOS MAS SEMISOTANO. SOLICI-
TANTE: RODRIGO GARCIA PEREZ ARQUITEC-
TO: MAURO ANTONIO JIMENEZ LONDOÑO
RADICADO : 76001-1-19-0646 FECHA
RADICADO: 2019-06-17 Dado en Santiago de
Cali,  el  30 de Agosto de 2019. DARIO LOPEZ
MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de
Cali. COD. INT. 06

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA. En cumplimiento con lo
establecido en la Ley 388 de 1997 y en el
Decreto Nacional 1077 de 2015, cita a com-
parecer al Despacho de esta Curaduría Urbana,
situada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes de la presente,
a los VECINOS COLINDANTES del siguiente
predio, al no ser posible ubicarlos por ser propi-
etarios de lotes sin construir, para que se hagan
parte dentro del trámite de la solicitud de  una
LICENCIA DE CONSTRUCCION para desarrollar
un proyecto de CONSTRUCCION NUEVA, en el
evento de conocer algún impedimento legal
para su expedición, el cual debe presentarse
por escrito.  UBICACIÓN: C 10  # 50   -70 / C 10
# 50   -78 TIPO DE PROYECTO: DEMOLICION
DE VIVIENDA BIFAMILIAR EN UN PISO/ EDIFI-
CACION COMERCIAL EN UN PISO (OBRA
NUEVA). SOLICITANTE: COOPERATIVA MEDICA
DEL VALLE Y DE PROFESIONALES DE COLOM-

BIA COOMEVA ARQUITECTO: CARLOS ALBER-
TO GONZALEZ LOZADA RADICADO
: 76001-1-19-0761 FECHA RADICADO: 2019-
07-10 Dado en Santiago de Cali,  el  30 de
Agosto de 2019. DARIO LOPEZ MAYA Curador
Urbano Uno de Santiago de Cali. COD. INT. 07

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA En cumplimiento con lo
establecido en la Ley 388 de 1997 y en el
Decreto Nacional 1077 de 2015, cita a com-
parecer al Despacho de esta Curaduría Urbana,
situada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes de la presente,
a los VECINOS COLINDANTES del siguiente
predio, al no ser posible ubicarlos, para que se
hagan parte dentro del trámite de la solicitud
de  una LICENCIA DE CONSTRUCCION para
desarrollar un proyecto de DEMOLICION PAR-
CIAL Y MODIFICACION, en el evento de cono-
cer algún impedimento legal para su expedi-
ción, el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: K 42 A1 # 51   -31  TIPO DE
PROYECTO: RECONOCIMIENTO, REFORZA-
MIENTO ESTRUCTURAL,. MODIFICACION Y
DEMOLICION PARCIAL A VIVIENDA BIFAMIL-
IAR EN DOS PISOS. SOLICITANTE: MARCO
AURELIO BOLAÑOS TRUJILLO, KELLY JOHANA
BOLAÑOS CAICEDO, PAOLA ANDREA
BOLAÑOS CAICEDO, LUZ MARIA CAICEDO
ARGOTE ARQUITECTO: DIDIER ALEJANDRO
ZAPATA RADICADO : 76001-1-19-
0717 FECHA RADICADO: 2019-07-02 Dado en
Santiago de Cali,  el  30 de Agosto de 2019.
DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de
Santiago de Cali. COD. INT. 11

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA. En cumplimiento con lo
establecido en la Ley 388 de 1997 y en el
Decreto Nacional 1077 de 2015, cita a com-
parecer al Despacho de esta Curaduría Urbana,
situada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes de la presente,
a los VECINOS COLINDANTES del siguiente
predio, al no ser posible ubicarlos, para que se
hagan parte dentro del trámite de la solicitud
de  un ACTO DE RECONOCIMIENTO Y EL
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, en el evento
de conocer algún impedimento legal para su
expedición, el cual debe presentarse por
escrito. UBICACIÓN: K 12 A # 45   -36  TIPO DE
PROYECTO: RECONOCIMIENTO Y REFORZA-
MIENTO ESTRUCTURAL A VIVIENDA MULTIFA-
MILIAR EN TRES PISOS, CON PROPIEDAD
HORIZONTAL. SOLICITANTE: WILSON ARLEY
HOYOS ARIAS ARQUITECTO: FANOR LOZANO
DUQUE RADICADO : 76001-1-19-
0705 FECHA RADICADO: 2019-06-27. Dado en
Santiago de Cali,  el  30 de Agosto de 2019.
DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de
Santiago de Cali. COD. INT. 10

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA. En cumplimiento con lo
establecido en la Ley 388 de 1997 y en el
Decreto Nacional 1077 de 2015, cita a com-
parecer al Despacho de esta Curaduría Urbana,
situada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes de la presente,
a los VECINOS COLINDANTES del siguiente
predio, al no ser posible ubicarlos por ser propi-
etarios de lotes sin construir, para que se hagan
parte dentro del trámite de la solicitud de  una
LICENCIA DE CONSTRUCCION para desarrollar
un proyecto de CONSTRUCCION NUEVA, en el
evento de conocer algún impedimento legal
para su expedición, el cual debe presentarse
por escrito.  UBICACIÓN: CALLE 43 ENTRE
CARRERA 70A Y CARRERA 72 MANZANA 32B
LOTE 3  TIPO DE PROYECTO: VIVIENDA UNIFA-
MILIAR EN TRES PISOS ( OBRA NUEVA) SOLIC-
ITANTE: JAIRO ANDRES VILLARRAGA
PARAMO Y MARIA REBECA BOTINA DE MAR-
TINEZ ARQUITECTO: LUIS EDUARDO MAR-
TINEZ RADICADO: 76001-1-19-0822 FECHA
RADICADO: 2019-07-23 Dado en Santiago de
Cali,  el  29 de Agosto de 2019. DARIO LOPEZ
MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de
Cali. COD. INT. 09

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA. En cumplimiento con lo
establecido en la Ley 388 de 1997 y en el
Decreto Nacional 1077 de 2015, cita a com-
parecer al Despacho de esta Curaduría Urbana,
situada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes de la presente,
a los VECINOS COLINDANTES del siguiente
predio, al no ser posible ubicarlos, para que se
hagan parte dentro del trámite de la solicitud

LA UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI
En cumplimiento de las disposiciones sustantivas
laborales, informa que el día 12 de Agosto de 2019,
falleció la Señora MARIANA MUÑOZ LOPEZ,
identificada con cédula de ciudadanía número 29.986.689
de Zarzal (valle). Quienes se consideren con algún
derecho de reclamar sus prestaciones sociales y demás,
pueden presentar su solicitud ante el Departamento de
Gestión Humana, Calle 5 Cra 62 esquina Pampalinda.
PRIMER AVISO. SEPTIEMBRE 02 DE 2019.

M A S S E R N A
60 AÑOS 

LAMPARAS, CRISTAL,
BACARATT,

ARAÑAS DE 4 A 15 LUCES, 
PANTALLAS,CAPERUSAS,

ARTÍCULOS PARA REGALOS,
REPUESTOS, REPARACIONES

CALLE 8 # 6-26 
TEL. 8881693 

CALI

¿Qué hacer si 
lo despidieron
sin justa causa?
Si usted estaba trabajando en una compañía con un contrato
firmado bajo todos los términos legales y  La empresa
empleadora decidió dar por terminado el contrato sin ninguna
razón, tenga en cuenta que existen leyes que lo protegen a
usted en caso tal de haber sido despedido sin justa causa.  
Para estos casos y otros semejantes existen mecanismos
totalmente legales, para que el empleador pague al trabajador
la indemnización a que tiene derecho cuando aquel termina el
contrato de trabajo sin justa causa.
Usted debe saber que cualquier despido sin justa causa le otor-
ga el derecho a que sea indemnizado por los perjuicios causa-
dos. Si el empleador no hace el pago de la indemnización, se
recomienda intentar solucionar la situación directamente con
él, solicitándole el pago de la indemnización a que tiene dere-
cho, preferiblemente por escrito.
Si el empleador hace caso omiso a su solicitud, usted puede
presentar una queja ante el Inspector del Trabajo o ante el
Ministerio del Trabajo. 
Si a pesar de haber agotado todos los recursos anteriores no ha
sido posible solucionar la situación conflictiva, usted puede pre-
sentar una demanda ante el juez laboral del último lugar donde
se haya prestado el servicio o del domicilio del demandado, es
decir del empleador.
En caso de que en su municipio no haya juez laboral, la deman-
da deberá presentarse ante el juez civil del circuito. 

Área legal

Santiago de Cali (V), 2 de septiembre de 2019.

Señor
_______________
Accionista
HACIENDA LA PALMA S.A.
Ciudad

Referencia: Convocatoria a reunión de segunda convocatoria asamblea de accionistas Hacienda La Palma S.A.

Debido a que la reunión extraordinaria de la asamblea general de accionistas programada para el día 30 de agosto de 2019
a las 08:00 A.M. no se llevó a cabo por falta de quórum, de conformidad con lo ordenado por el artículo 429 del Código de
Comercio y el artículo 32 de los estatutos sociales, y en nuestra condición de representantes legales conjuntas de la sociedad
HACIENDA LA PALMA S.A., nos permitimos citarlo(a)  a la  reunión extraordinaria de segunda convocatoria de la Asamblea
General de Accionistas para el día LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 A LAS 10:30 A.M. EN LA CALLE 26 NORTE
5AN-50 DE LA CIUDAD DE CALI, sede principal de la sociedad.

El orden del día a agotar será el mismo previsto para la reunión del 30 de agosto de 2019, es decir, el siguiente: 

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM
2. ELECCION DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNION
3. DEBATE Y DECISIÓN SOBRE LA ELECCIÓN DE REPRESENTANTES LEGALES CONJUNTOS PRINCIPALES Y
SUPLENTES 
4.  DEBATE Y DECISIÓN SOBRE LA ELECCIÓN DE JUNTA DIRECTIVA
5. PROPOSICIONES Y VARIOS
6.  REDACCION, LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

En caso de no poder asistir personalmente, podrá hacerse representar en la reunión mediante poder otorgado en forma
escrita dirigido a la Compañía, conforme al Artículo 184 del Código de Comercio (Ley 222 de 1995, Artículo 18). 

Atentamente,

JIMENA PALAU SAAVEDRA GLORIA ISABEL PALAU SAAVEDRA
Representante legal conjunta Representante legal conjunta
HACIENDA LA PALMA S.A. HACIENDA LA PALMA S.A.

Otros
EDICTOS

10 AREA LEGAL Lunes 02 de septiembre 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



La Pregunta Fregona:

- ¿Al caerse de nuevo la lic-
itación para el llamado "quinto
operador del MIO", cómo hará
Metrocali para adquirir y poner
en funcionamiento otra flotilla
de buses?

Al César lo que es del César:

- Así los especialistas digan
que la perderá en la con-
trareloj, destaco que Nairo
Quintana, un gladiador de
tiempo completo, se haya
puesto la Roja de Líder en la
Vuelta a España. Demostró
que está entero y que la crono
no lo asusta, aunque es real-
ista...Ya de mi cosecha les
digo que las etapas hay que
correrlas. No olviden que en la
crono por equipos hubo más
de una sorpresa...hummm.
¡Vamos Nairo!

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: Por camionados y
bien podridos para el acci-
dente en que falleció el piloto
de F2 Anthoine . Era una reali-
dad triunfante en las pistas.
¡Qué DIOS lo tenga en su glo-
ria y nuestra solidaridad en la
distancia con su familia y
todos los amantes del auto-
movilimo!
-Fresas: bastantes y sabrosas
para quienes aún soñamos
con una Colombia en paz,
donde los bandidos como
Santrich, Iván Márquez, "El

paisa" y sus secuaces no se
salgan con la suya. 

Farándula en Acción:

- Llegó septiembre...y en
breve comenzarán a escuchar
el dial con música "melom-
erengue", como le llamamos
tradicionalmente a los aires de
la temporada... Y hay que
recordar que don Darío
Agudelo (Don Melo) es uno de
los precursores.

Las "Ultimas" del

Periodismo:

- Gracias a quienes en medio
de la polarización siguen man-
teniendo frío el cerebro al
momento de informar en
Colombia. Se trata de una
etapa crucial para el periodis-
mo, que confiamos en que
pueda salir airoso...aunque
lleno de cicatrices y peladuras. 

- Chao...Nos vemos

mañana...

de RECONOCIMIENTO Y REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL, en el evento de conocer algún
impedimento legal para su expedición, el cual
debe presentarse por escrito.  UBICACIÓN: C 27
# 11 B  -67  TIPO DE PROYECTO:
RECONOCIMIENTO Y REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL A VIVIENDA UNIFAMILIAR EN
DOS PISOS. SOLICITANTE: ALFONSO LEMOS
CASTAÑEDA- MARIA INES LEMOS
CASTAÑEDA- JOSE LEMOS CASTAÑEDA
(POSEEDORES - HEREDEROS SUPERSTITES
DEL SEÑOR ALFONSO LEMOS) ARQUITECTO:
FABIO EDUARDO STEFFENS SUAREZ RADICA-
DO : 76001-1-19-0825 FECHA
RADICADO: 2019-07-23. Dado en Santiago de
Cali,  el  30 de Agosto de 2019. DARIO LOPEZ
MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de
Cali. COD. INT. 08

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA. En cumplimiento con lo
establecido en la Ley 388 de 1997 y en el
Decreto Nacional 1077 de 2015, cita a com-
parecer al Despacho de esta Curaduría Urbana,
situada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes de la presente,
a los VECINOS COLINDANTES del siguiente
predio, al no ser posible ubicarlos, para que se
hagan parte dentro del trámite de la solicitud
de  una LICENCIA DE CONSTRUCCION para
desarrollar un proyecto de DEMOLICION PAR-
CIAL, en el evento de conocer algún impedi-
mento legal para su expedición, el cual debe
presentarse por escrito.  UBICACIÓN: K 4 N #
72 G  -04 TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIEN-
TO, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y DEMO-
LICION PARCIAL A VIVIENDA BIFAMILIAR Y
LOCAL COMERCIAL EN TRES PISOS. SOLICI-
TANTE: ROCIO ARISTIZABAL MEDINA- MONI-
CA SUJEY ARISTIZABAL MEDINA- ARMANDO
LEON DUQUE DUQUE (HEREDERO SUPERSTITE
DEL SEÑOR ALFREDO ARISTIZABAL OSORIO)
ARQUITECTO: INES EUGENIA HOYOS SAAVE-
DRA RADICADO: 76001-1-19-0787 FECHA
RADICADO: 2019-07-16 Dado en Santiago de
Cali,  el  30 de Agosto de 2019. DARIO LOPEZ
MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de
Cali. COD. INT. 05

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali

EDICTO PRENSA. En cumplimiento con lo
establecido en la Ley 388 de 1997 y en el
Decreto Nacional 1077 de 2015, cita a com-
parecer al Despacho de esta Curaduría Urbana,
situada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes de la presente,
a los VECINOS COLINDANTES del siguiente
predio, al no ser posible ubicarlos, para que se
hagan parte dentro del trámite de la solicitud
de  un ACTO DE RECONOCIMIENTO Y EL
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, en el evento
de conocer algún impedimento legal para su
expedición, el cual debe presentarse por
escrito.  UBICACIÓN: K 41 A # 56   -44  TIPO DE
PROYECTO: RECONOCIMIENTO Y REFORZA-
MIENTO ESTRUCTURAL A VIVIENDA BIFAMIL-
IAR EN DOS PISOS. SOLICITANTE: MARIA
CARINA CAMACHO FORERO ARQUITECTO:
HERNANDO VILLAMARIN OCANEDA RADICA-
DO : 76001-1-19-0685 FECHA
RADICADO: 2019-06-21  Dado en Santiago de
Cali,  el  30 de Agosto de 2019. DARIO LOPEZ
MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de
Cali. COD. INT. 12  

OTRAS CIUDADES

EDICTO COMO NOTARIA TERCERA DEL CIRCU-
LO DE PALMIRA (VALLE) EMPLAZA. A todas las
personas que se consideren con derecho a
intervenir dentro de los diez (10) días siguientes
a la publicación del presente EDICTO, en el
trámite notarial de liquidación sucesoral intes-
tada y liquidación de la sociedad conyugal del
causante RAFEL ZORRILLA PLAZA, poseedor de
la cédula de ciudadanía No. 6.645.061 expedi-
da en Palmira (Valle), cuyo último domicilio y
asiento principal de sus negocios fue esta ciu-
dad, quien falleció en la ciudad de Palmira, el
día 28 de junio de 2.017. Aceptado el trámite
respectivo en esta Notaría, mediante Acta No.
19 de fecha agosto 28 de 2.019, se ordena la
publicación de éste edicto en un periódico de
amplia circulación nacional y en radiodifusora
local, en cumplimiento a lo dispuesto por el
artículo 3o. del decreto 902 de 1.988, ordenán-
dose además su fijación en un lugar visible de
la Notaría por el término de diez (10) días. El
presente edicto se fija hoy veintiocho (28) de
agosto del año dos mil diecinueve (2.019) sien-

do las 7:00 a.m. LA NOTARIA TERCERA DRA.
NORA CLEMENCIA MINA ZAPE. COD. INT.
17755

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL
CIRCULO DE CARTAGO VALLE EMPLAZA. A
todas las personas que se crean con derecho a
intervenir dentro del TRAMITE NOTARIAL DE
LA SUCESION INTESTADA DE (EL) (LA) (LOS)
causante "JAVIER HOYOS ARBELAEZ", quien
en vida se identificaba con la cédula de ciu-
dadanía No.6.232.323 expedida en Cartago
(Valle), fallecido el día Diecinueve (19) de
Agosto del año 2019, en Cartago Valle, siendo
su ultimo domicilio y asiento principal de sus
negocios la ciudad de Cartago, iniciada medi-
ante Acta No. 70 de fecha Veintisiete (27) de
Agosto del 2.019.- Se ORDENA LA
PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO, en periódico de
Amplia circulación Nacional, y en radiodifusora
local, en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 3o. Decreto 902 de 1988.  ORDENASE,-
además su fijación en un lugar visible de la
Notaría, por término de diez (10) días. Exento de
Sellos Decreto 2150 de 1995. Artículo 20 Ley
962 de 2.005. El presente EDICTO, se fija hoy
Veintiocho (28) de Agosto de dos mil
Diecinueve (2.019), siendo las 8.00 A.M. DR.
GUILLERMO HEBERT SALCEDO PRIETO
NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO. COD. INT. 24

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO
DE TULUA 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, del
trámite de sucesión intestada de CARLOS
HUMBERTO VALLEJO FLOREZ, identificado con
la cédula de ciudadanía número 14.801.926,

quien (es)falleció(eron) el 17 de octubre de
2.010 enTuluá Valle. Aceptado el trámite notar-
ial en esta notaría, mediante acta número 110
de fecha 29   de agosto   de 2.019. Se ordena
las publicaciones de este edicto en un periódi-
co de circulación nacional y en una radiodifuso-
ra local, en cumplimiento de lo dispuesto por el
decreto 902 de 1988 en su artículo número 3,
ordenándose además su fijación en un lugar
visible de la notaría por el termino de diez (10)
días. El presente edicto se fija hoy:   agosto 30
de 2.019 a las 8.a.m. Se desfija el: 12 de sep-
tiembre de 2.019 a las 6 pm. CAMILO BUSTA-
MANTE ALVAREZ NOTARIO TERCERO. COD.
INT. 03

EDICTO El suscrito Notario ( e ) del Circulo de
Restrepo Valle, EMPLAZA; A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir den-
tro de los diez (10) días siguientes a la publi-
cación del presente edicto en un diario de
AMPLIA CIRCULACION NACIONAL en el trámite
Notarial del causante URIEL TORRES
VELASQUEZ , quien en vida se identifico con la
cédula de ciudadanía número 14.575.735 de
Dagua , Falleció en Dagua Valle , el día 04 de
Junio de 2018 .inscrita su defunción en el serial
08528045, notaría única de Dagua Valle, siendo
su último domicilio y lugar de asiento de sus
negocios el Municipio de Restrepo Valle, y se
ordena la publicación de este Edicto en un diario
de AMPLIA CIRCULACION NACIONAL y en la
radiodifusora local en cumplimiento de lo
Dispuesto por el Artículo 3 del Decreto 902 de
1988 ordenándose además su fijación en lugar
visible de la Notaría por el término de DIEZ (10)
días. El presente edicto se fija hoy veintinueve
(29) de agosto de 2019 a las 8:00 a.m. ALFONSO
GONZALEZ LOPEZ NOTARIO (E). COD. INT. 04

11AREA LEGALLunes 02 de septiembre 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.
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Otras Ciudades
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falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Nairo QQuintana. ¿Qué dice
Ventana de este monstruo?
...Lea.




