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EJEMPLAR GRATUITO

Conozca los
cambios que
tendrá Cali
al ser distrito

■ Entrevista con gerente del proyecto

Esta será una
semana muy
A lo natural

Alejandro Becker, gerente
de la estrategia Cali distrito
especial, explicó el proceso de
transformación que vivirá la
capital del Valle del Cauca.

Al convertirse en distrito,
la ciudad se dividirá en seis

localidades, con promedios de
410 mil habitantes, cada una, y
cambiará su estructura
administrativa al incorporar
alcaldías menores y juntas
administradoras locales.

Este miércoles 24 y el jueves 24 de julio se realizará en el
Hotel Spiwak, en Cali, la quinta versión del encuentro académi-
co y muestra comercial de medicina alternativa A lo natural,
con profesionales especializados en salud integrativa.

PÁG. 3

PÁG. 6

Yubartas a ritmo de cantaoras
Especial Diario Occidente

DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE, SE PUEDE DISFRUTAR DEL AVISTAMIENTO DE LAS BALLENAS JOROBADAS
EN SU PASO POR EL PACÍFICO COLOMBIANO. ESTE MÁGICO MOMENTO QUE PERMITE VIVIR LA NATURALEZA SE HA ENRIQUECIDO
CON LA CULTURA MUSICAL DE LA ZONA, AL INCLUIR EN LOS RECORRIDOS A LAS CANTAORAS DE LA REGIÓN. PÁG. 5
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@animesa
Qué pesar que nos coja el bicentenario en plena patria boba.

@josegreghgHace 119 hhoras
Hay decisiones judiciales que, en vez de aclarar,

oscurecen.

@MamerMoure
A Colombia todo la altera pero nada la cambia.

@Mala0Mujer
Nos enseñaron a temerle a las brujas y no a la iglesia que las
quemaban vivas.

@hectorabadf
Me temo que el autocorrector está haciendo más estragos que

la mala ortografía.
@mwassermannl
Hay que rechazar las amenazas de las Águilas Negras. Por cierto
llevan años haciéndolo y nunca hemos visto que capturen a uno de
ellos ¿Será por ser tan águilas?

Actualmente Cali se encuentra
viviendo un proceso de
transición a Distrito especial.

Esta variante modificará, para el año
2028, rotundamente la manera en la
que este territorio es administrado.
Entre los cambios que se tendrán para
la fecha anteriormente mencionada
se destaca la mutación de comunas a
localidades, la creación de alcaldías
menores, la llegada de ediles, entre
otros. 

¿Qué es un distrito? 
Con la creación de la Ley 1617 de

2013 se facultó a los distritos con cua-
lidades especiales y diferentes a las de
los demás municipios del país. Por
ejemplo, un territorio que ostente el
rótulo de distrito, tendría, al menos
sobre el papel, un esquema de admi-
nistración gubernamental para
cumplir a cabalidad las metas, pro-
gramas, proyectos, mejorar la calidad
de vida de los habitantes y mayor
aprovechamiento de los recursos. 

Cali entraría a ser en 2028  Distrito
especial, deportivo, empresarial y de
servicios.

Distritalización en Cali 
La cabeza de esta drástica transi-

ción es Alejandro Becker, quien en
diálogo con Diario Occidente,
entregó las pautas para que la ciu-
dadanía conozca el cambio que tendrá
el territorio, cuáles son las ventajas y
los plazos para que Cali pase a ser dis-
trito especial, un rótulo que actual-
mente ostentan nueve ciudades del
país. 

¿Cali tendría más presupuesto o
regalías?

No, Cali va a tener el mismo pre-
supuesto, este es justamente el desafío
de la transformación, nos exige ser
inteligentes y creativos. Debemos

montar una nueva estructura con las
mismas condiciones fiscales y ser más
eficientes en la manera en la funciona
la Alcaldía. Al distritalizar un munici-
pio podemos diferenciar los territo-
rios y ajustar la administración a esa
diversidad. La inversión del pre-
supuesto debe seguir apuntando a
reducir las brechas sociales, combatir
la criminalidad. 

Cali se dividirá en seis locali-
dades, ¿cómo hicieron el proceso? 

Tuvimos en cuenta varias líneas:
la primera es la visión de futuro que
tenemos de la ciudad, sobre todo
poder crear una ciudad policéntrica y
disminuir la necesidad de la ciudad
por el Centro tradicional y tener cen-
tros de servicio para que la gente no se

desplace mucho. 
Lo segundo es que configurando la

distribución y repartición de la
administración en el territorio tene-
mos que provocar inclusión para dis-
minuir brechas. Agrupamos barrios y
veredas con necesidades comunes y
así se fueron fabricando las locali-
dades. 

Tuvimos en cuenta los ríos, las
cuencas, los accidentes geográficos.
Los corregimientos del Noroeste
conectan más con el Norte y esto crea
dinámicas y se refleja en cómo se con-
ciben las localidades. Según la ley 1617
de 2013 debemos tratar distinto lo que
es distinto.  

¿Por qué esta transición durará
cerca de ocho años?

Reorganizar la administración
pública no se puede cambiar de ma-
nera abrupta. Debemos hacer una
redistribución de costos, no se trata
de gastar más, sino de poder hacer
que el gasto público se reorganice
para eficiencia. Debemos crear la
infraestructura para las alcaldías
locales, además crear condiciones
adecuadas para ir resolviendo los
compromisos que ya tiene la admi-
nistración. Esto es como cambiarle
la llanta al carro mientras va funcio-
nando. 

¿Cómo evitar cargos
innecesarios?

Haremos un estudio objetivo que
nos dirá hasta dónde debemos contar
con gente para satisfacer cada uno de
los procesos. Los puestos que creare-
mos son para responderle mejor a la
gente, mayor capacidad de servicio.   

¿Cómo será la elección de los
alcaldes menores?

La ley 1617 establece
que por cada localidad
habrá una junta admi-
nistradora local distrital compues-
ta por ediles y serán ellos los
encargados de proponer una
terna al alcalde distrital y
que él designe al
alcalde o alcaldesa.

¿Cuánto costará volver a Cali
un distrito especial? 

A precios del 2020 costaría alrede-
dor de 200 mil millones de pesos. El
valor anterior incluye el personal, la
edificación de infraestructura, las
competencias en materia de salud,
inspección vigilancia y control, hono-
rarios de los ediles.  

¿Qué plazos tiene este proceso
de estudio en el Concejo?

Los concejales no tienen plazo pre-
ventorio, eso nos permite garantizar
que las discusiones que se den, se
harán con el tiempo necesario, la pro-

fundidad necesaria y
el rigor. Ellos se

pueden tomar
cualquier canti-

dad de tiempo. 

Así será la transformación de Cali 
en Distrito especial para el 2028

■ Las seis localidades tendrán un promedio de 410 mil habitantes
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La que inicia hoy es la semana de la verdad, pues el

próximo sábado -27 de julio- vence el plazo para la inscripción
de candidatos y listas para las elecciones del 27 de octubre.

Del largo listado de aspirantes a la Alcaldía de Cali, que

en algún momento llegó a tener 20 nombres, hoy quedan
activos solo diez precandidatos, y es posible que al cierre de
las inscripciones, queden solo siete candidatos.

Quienes no tienen el aval de un partido o no recogieron

firmas o las recogieron pero no cuentan con los recursos para
pagar la póliza que se exige a los candidatos que van por gru-
pos significativos de ciudadanos -llamados independientes-
saldrán de la contienda...

Se espera que esta semana los candidatos que seguirán

en la contienda reciban adhesiones de quienes se bajarán.

La depuración de la lista de candidatos a la Alcaldía de

Cali impactará la intención de voto. 

Si bien quienes no seguirán tienen porcentajes residuales

en las encuestas, sus pocos electores algún camino tomarán,
y eso modificará -aunque en pequeña proporción- las cifras de
los estudios de proyección electoral.

* * *

Las campañas que contratan encuestas, las firmas

encuestadoras que hacen estudios por cuenta propia para
vender la información o como estrategia de mercado, y los
medios de comunicación que encomiendan este tipo de
mediciones, están a la espera del cierre de inscripciones para
ponerle el termómetro a la campaña, así es que, después del
27 de julio, los encuestadores volverán a la calle.

* * *

Con el cierre de inscripciones inicia oficialmente la

campaña abierta.

A partir del 27 de julio -según el calendario electoral

definidio por la Registraduría Nacional del Estado Civil- inicia la
propaganda electoral en el espacio público, algo que hasta
ahora únicamente han podido aprovechar los candidatos que
inscribieron comités para la recolección de firmas.

Y solo cuatro días después -el 31 de julio- inicia la

publicidad electoral a través de los medios de comunicación
social.

¡Ahora sí comienza la campaña!

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

Si Cali quiere reducir la
informalidad y el de-
sempleo a partir de

líneas competitivas que
plantea el proyecto de acuerdo
106, que contiene la política
pública de Desarrollo
Económico para los próximos
10 años, tendrá que empezar
por modificar el actual Plan de
Ordenamiento Territorial,
POT, y concertar con autori-
dades como la Fuerza Aérea
Colombiana aspectos que
afectan proyectos urbanísticos
en altura y la redesenficación.  

La propuesta surge de los
concejales Fernando Tamayo
Ovalle y Diego Sardi de Lima,
ponentes del proyecto de
acuerdo que propone la adop-
ción de una política pública
para el desarrollo económico
de Cali, a partir de modelos de
empleo, emprendimiento y for-
malización de las empresas.

Los concejales afirmaron
que, además de la restricción
que hoy tiene el POT, Cali no
genera incentivos tributarios
para los empresarios o inver-
sionistas, hay exceso de oferta
académica en carreras que no
necesita el mercado laboral y
escasez en la que sí necesitan
las empresas.

Empleo
Según cifras del Dane, en

Cali hay 186.300 personas des-
ocupadas,  mientras que la
informalidad alcanza el 45.8%,
es decir casi 500.000 caleños no
tienen un empleo de calidad,
no cotizan seguridad social y
no devengan una asignación
salarial permanente.

La directora de Planea-ción
Municipal, Elena Lon-doño,
explicó ante la Comi-sión de
Plan y Tierras, donde se estu-

dia la política pública de
Desarrollo Económico, que la
definición del modelo territo-
rial de Cali pasa por permitir
el desarrollo de proyectos
económicos por centralidades
y usos de suelo.

Densificación
El concejal Diego Sardi de

Lima manifestó su preocu-
pación por que no se pueden
desarrollar las zonas de densi-
ficación para vivienda. 

"Me preocupa que Cali se
quedó sin suelo y la vivienda y
los ingresos por predial e
industria y comercio se van
para otros municipios como
Jamundí o Candelaria", anotó
Sardi.

"La Carrera 8 necesita una
redensificación inmediata. Los
constructores de Bogotá que
iban a desarrollar vivienda en
la antigua Bavaria se fueron
porque la Fuerza Aérea unila-
teralmente decidió tirarse esta
ciudad. Yo no veo ninguna
unidad de ciudad, si yo fuera
alcalde de Cali habría hecho
un paro alrededor de la Base
Aérea. El silencio es absoluto
respecto de la restricción para
construir en altura interpues-

ta por la FAC, ni  los medios, ni
el Concejo, menos el Alcalde
volvieron  hablar del particu-
lar", aseveró Sardi.

Sobre el tema, la directora
de Planeación informó que la
Alcaldía y los gremios sí se
han movilizado, pero recono-
ció que sí hace falta que la
gente se una y haga una movi-
lización. "El Ministerio de
Defensa está acabando con
nuestro ordenamiento territo-
rial y en este momento hay
una inseguridad jurídica abso-
luta, sin tener ellos en cuenta
que es la construcción la que
genera mayor empleo de la ciu-
dad. Con lo que pasó con la
Base Aérea, el POT quedó
valiendo nada.", afirmó la fun-
cionaria.

El diagnóstico de la Secre-
taría de Desarrollo Económico
indicó la concejal Alexandra
Hernández Cedeño, revela que
el tejido empresarial que la
ciudad tiene no alcanza a
generar todos los puestos de
trabajo que se necesitan, exis-
ten problemas en el acceso a
crédito, una brecha en la for-
mación del capital humano
porque la gente estudia profe-
siones que no se requieren. 

■ Piden que se permita construir en altura

Carlos Chavarro-Diario Occidente

Entre llos aaspectos debati-
dos está la restricción a la 
construcción en altura en

algunos sectores, algo que
los concejales cuestionan. AVISO

El suscrito JOHM ALEXANDER
ALVAREZ CARDONA
identificado con la cédula de
ciudadanía No. 94.495.441,
actuando en mi calidad de
liquidador de la SOCIEDAD
INGENIERÍA DE
GALVANIZADOS S.A.S. Nit.
900.715.893-4 me permito
informar que, por acta de
Asamblea Extraordinaria de
junio 11 de 2019, fue
decretada en estado de
disolución y liquidación por
los accionistas de la misma.
Avisamos a nuestros
acreedores de conformidad
con el Artículo 232 del Código
de comercio. Los interesados
podrán dirigir sus comunicados
a la carrera 3 No. 10-20
Oficina 209, del Edificio
Colombia

AVISO
El suscrito JOHM ALEXANDER
ALVAREZ CARDONA
identificado con la cédula de
ciudadanía No. 94.495.441,
actuando en mi calidad de
liquidador de la SOCIEDAD
C.I. ASESORÍAS  Y SERVICIOS
EMPRESARIALES LTDA. Nit.
800.221.037 - 2 me  permito
informar que, por acta de
Junta Extraordinaria de junio
11 de 2019, fue decretada en
estado de disolución y
liquidación por los
accionistas de la misma.
avisamos a nuestros
acreedores de conformidad
con el Artículo 232 del Código
de Comercio. Los interesados
podrán dirigir sus comunicados
a la Carrera 3 No. 10-20
Oficina 209, del Edificio
Colombia.

Debaten política de
desarrollo económico

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
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Ayuda a tus seme-
jantes a levantar su

carga, pero no te con-
sideres obligado a

llevársela.
Pitágoras de Samos,

filósofo y matemático
griego.

omo cada año, el anuncio del aumento del
salario de los congresistas desató una
polémica nacional. A los representantes a
la Cámara y senadores les acaban de
hacer un incremento del 4.5% en su sueldo,
que ahora es de  $32.747.755.
En un país en el que los trabajadores que
devengan el salario mínimo ($828.116)

tuvieron un ajuste de $46.874, resulta difícil que el grueso de
la población vea con buenos ojos que los congresistas tengan
un aumento de $1.409.932, sobre todo si la mayoría de esa
población tiene una imagen negativa de su clase política.
La comparación entre el ingreso de la clase trabajadora y el
de los congresistas refleja un país inequitativo, sí. Tal vez el
problema no es que los congresistas ganen mucho, sino que
muchos colombianos ganan muy poco, pero aquí hay otros
factores que se deben considerar.
Si bien el Estado es el que determina el salario de los congre-
sistas, son los ciudadanos quienes, mediante el voto, eligen a
los legisladores, es la propia gente la que determina quiénes
tendrán ese ingreso, y pese a tener esa facultad, el grueso de
los colombianos sigue votando mal.
Si los electores votaran mayoritariamente por candidatos
capaces, formados, con experiencia y libres de malos
antecedentes y malas compañías, el nivel del Congreso de la
República sería otro, y ahí, tal vez, un salario de $33 millones
se podría ver como un pago justo. 
La apuesta, entonces, debe ser elegir a congresistas que jus-
tifiquen su salario. En el sector privado los altos ejecutivos
tienen ingresos similares e incluso superiores, pero nadie
pone en duda que lo merezcan, pues se ganan cada peso con
cumplimiento y resultados, ¿por qué no puede ser así en el
Congreso?

Editorial

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

Diario OOccidente.

Elegir Presidente den-
tro del sistema parla-
mentario es dife-

rente a como se hace en
Colombia. En nuestro país
se sabe el mismo día quién
ganó porque funciona , con
todos sus defectos, el voto
directo. En España opera
un Estado Monárquico -

Constitucional - Republicano, con Democracia
parlamentaria, lleno de defectos también porque
no es un República plena, ni una Monarquia
absoluta, ni una Democracia completa. Y el voto
para elegir Presidente es indirecto. 

Se elige primero el parlamento (o sea el
Congreso que denominan Cortes), y desde la
Cámara de los diputados se decide por coalición
quien será el Presidente. 

El 23 de julio será la primera sesión de
investidura para escoger y ungir al Presidente de
España a fin de cumplir un periodo completo al

frente del Gobierno, 4 años, podrá ser el mismo
Pedro Sánchez , quien desde mediados del año
2018 reemplazó a Mariano Rajoy. Pero Sánchez
no tiene con su partido el "socialista" PSOE, la
mayoría para hacer un gobierno de partido, solo
tiene 123 diputados, le faltan 53. 

Para ser elegido debería hacer coalición
con el partido Podemos (42 diputados) y le fal-
tarían 11 que, fácilmente los encontraría con
tres partidos nacionalistas con énfasis no
independentista(PNV, Compromis, y los
regionalistas de Cantabria); pero  Sánchez
hasta ahora no ha sabido transar con el lider
de Podemos, Pablo Iglesias, para confeccionar
un Gobierno de coalición, eludiendo confor-
mar una real poliarquia (centros de poder
compartido). Los otros tres mayoritarios no
son afines, son partidos de derecha: PP,
Ciudadanos y VOX. Así, podría mañana 23 de
julio fallar la investidura, y tener que pasar a
segunda ronda de diálogos, con riesgo de
repetir las elecciones en noviembre 2019.

ALBERTO RAMOS
GARBIRAS

La investidura en España

No nos cansaremos
de decir que Co-
lombia tiene todos

los ingredientes para ser
una gran nación lati-
noamericana. Desafortuna-
damente, no ha tenido los
gobernantes que se preocu-
pen por ello, salvo contadas
excepciones, quienes

tratando de corregir malas herencias, logran
medio gobernar bien, pero sus sucesores vuelven
a lo mismo, es decir, a gobernar mal. Tal parece
que estamos condenados a ese triste destino de
ser latinos, el de tener poder para joder, para
llenar el morral y para llevarse por delante la dig-
nidad y la ética.

Lo que hizo "Santrich" con el proceso de paz,
desprestigió el proceso, puso en evidencia el
sesgo de nuestra justicia y les dio la razón a los

críticos del acuerdo de la Habana. Pero lo más
peligroso es haber establecido, con el aval de una
"unidad nacional" enmermelada hasta los tué-
tanos, que el secuestro, la violación y el nar-
cotráfico son delitos políticos. Joder como dicen
los españoles. Ahora padecemos el crecimiento
de la producción de coca y el recrudecimiento de
la violencia. Un regalito de ese acuerdo.

Nos toca padecer la doble moral de algunos,
entre los que se destaca el abogado Ramiro
Bejarano, exdirector del Das en el gobierno de
Samper, quién ahora se escandaliza porque
Andrés Felipe Arias es recluido en la Escuela de
Caballería en Bogotá, cuando él estuvo de acuer-
do con algo similar para Fernando Botero Zea,
exministro de Defensa de Ernestico, para que
pagara por su jefe "el ingreso de los dineros nar-
cos a la campaña presidencial". Allá iba Bejarano
a llevar razones para que Botero no hablara. Esa
es nuestra etnia.

HUGO E. GAMBOA
CABRERA

VERBIGRACIA

¿Sueño imposible?

RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA
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Un hijo y su padre estaban
caminando en las montañas.

De pronto el hijo se cae, se
lastima y grita: "Ahhhh"

Para su sorpresa, oye una
voz repitiendo en algún lugar
de la montaña: "Ahhhh!"

Con curiosidad, el niño
grita: "¿Quién está ahí?"

Y escucha: " ¿Quién está
ahí?"

Enojado con la respuesta, el
niño grita: "Cobarde".

Y recibe de respuesta:
"Cobarde".

El niño mira a su padre y le
pregunta: "¿Qué sucede?"

El padre le contesta: "Presta
atención hijo".

Y grita: "¡Te admiro!".
Y la voz responde: "¡Te

admiro!
Y el padre le explica: "La

gente lo llama eco", pero, en
realidad, es la vida... que te
devuelve todo lo que haces.

Nuestra vida es simple-
mente un reflejo de nuestras
acciones.

Si deseas más amor en el
mundo, crea más amor a tu
alrededor.

Esta relación se aplica a
todos los aspectos de la vida.

La vida te dará de regreso...
exactamente aquello que tú le
has dado.

Tu vida, no es una coinci-
dencia, es un reflejo de tí.

Alguien dijo: "Si no te gusta
lo que recibes de vuelta, revisa
bien lo que estás dando".

El ecoC

El salario de 
los congresistas
¿¿YY  ssii  llooss  ccoolloommbbiiaannooss  pprrooccuurraann  eelleeggiirr

mmeejjoorreess  ccoonnggrreessiissttaass,,  qquuee  ssíí  mmeerreezzccaann  uunn
ssuueellddoo  ddee  $$3333  mmiilllloonneess??

ENFOQUE

Calle sin 
arreglo

EN ESTE PUNTO, EN LA CALLE 47 CON
CARRERA 5 INSTALARON BOLARDOS, PERO
DESDE HACE TRES MESES LA VÍA ESTÁ ASÍ.

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS
CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A

OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO
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El Valle del Cauca es un
territorio de una gran
riqueza natural y biodi-

versa.
Por eso, desde diferentes

escenarios, varias institu-
ciones trabajan en el desarrol-
lo de oportunidades turísticas
para la región.

Desde la temporada de
ballenas, hasta los espacios
cafeteros de Florida y las opor-
tunidades del páramo El
Duende, la región se consolida
como una región para visitar.

Las ballenas
La llegada de las ballenas al

Pacífico vallecaucano es sinó-
nimo de alegría no sólamente
para los turistas sino también
para los habitantes de esta
región.

Ver estos cetáceos saltar y
nadar en medio de las aguas
del Pacífico se convierte cada
año en una tradición cultural,
por lo que muchos líderes de la
región han propuesto que esta
temporada que se repite a
mitad de año sea declarada
como Patrimonio Inmaterial
de la Humanidad.

Durante el acto de apertura
de esta temporada se llevó ca
cabo en el corregimiento de
Juanchaco el Encuentro Mun-
dial de Ballenas y Cantaoras,

con el fin de propiciar en
Buenaventura un espacio que
junte ciencia, investigación,
educación ambiental, cons-
trucción de paz y la "mística
fusión de los cantos de las bal-
lenas y las cantaoras del
Pacífico". 

Las cantaoras del Pacífico
aprovecharon la oportunidad
para cantarle a las ballenas
jorobadas que ya están de visi-
ta en Bahía Málaga.

El turista que llegue a
Buenaventura durante los
meses de julio, agosto y sep-
tiembre, puede además de
disfrutar de las playas del
Pacífico, de embarcarse
en la aventura de observar

las ballenas.
En Juanchaco, Ladrilleros

y La Barra, encontrará impor-
tantes hoteles para alojarse
cómodamente y disfrutar de
los atractivos de esta región.

Emprendimiento
La caficultura es cada vez

un renglón muy importante en
la economía del Municipio de
Florida.

Hoy esta localidad cuenta
con cerca de cien caficultores,
quienes viene participando de
la estrategia “Más agronomía,
más productividad” orientada
por la Federación Nacional de
Cafeteros, por medio de la
Gerencia Técnica y Cenicafé .

Así mismo, dentro del pro-
grama Jóvenes Caficultores
del Comité de Cafeteros del
Valle del Cauca, se viene
impulsando una propuesta
para promover el turismo en
esta localidad.

Por eso, un grupo de 45
jóvenes presentaron un

proyecto de emprendimiento e
innovación buscan hacer de
Florida un destino turístico
cafetero.

La iniciativa busca atraer
visitantes al municipio y su
zona cafetera, como se hace en
el eje cafetero.

Actualmente se trabaja en

el inventario de los sitios turís-
ticos.   

Florida cuenta con impor-
tantes escenarios turísticos
para visitar como sus tradi-
cionales haciendas, además de
la reserva forestal Los Robles,
el balneario turístico La Olla,
el páramo de Las Tinajas

Valle impulsa turismo de naturaleza

La ccaficultura en Florida se ha venido fortaleciendo y es el
segundo renglón económico después de la cañicultura.

Por eesta éépoca, qquien visita a Buenaventura no puede
perderse la temporada de avistamiento de ballenas.

Buenaventura recibe por estos día a cientos de
turistas que vienen a disfrutar de la temporada
de avistamiento de ballenas.

Los jóvenes caficultores de Florida adelantan la
construcción de un proyecto para atraer turistas
a esta localidad.

El impulso al turismo de naturaleza es uno de
los objetivos de varias entidades que buscan
preservar el páramo El Duende.

■ Alternativa para el desarrollo

Unas jornadas de capacitación viene adelan-
tando la CVC en los municipios de Calima El
Darién, Rifrío y Trujillo, con el fin de construir el
programa de turismo de naturaleza en la zona
de amortiguamiento  del Parque Natural
Regional Páramo del Duende.
Las jornadas de capacitación son realizadas
con el acompañamiento de la Fundación
Trópico.
Durante tres sesiones programadas en los
meses de junio, julio y agosto, comunidades
asentadas en la zona amortiguadora del
Parque , están participando de capacitacio-nes
en el tema de turismo de naturaleza para que
puedan llevar a cabo buenas prácticas
sostenibles en el tiempo y sean los principales
beneficiados de este tipo de iniciativas.
Los participantes están conociendo temas
como avistamiento de aves, avifauna y con-

servación de áreas protegidas, además de
marketing verde y turismo de naturaleza,
primeros auxilios y manejo de situaciones
inesperadas, entre otros. 

La comunidad del corregi-miento de Río
Bravo en Calima El Darién también hace parte
de las capacitaciones .
"Lo que se ha dejado claro a los actores
sociales que participan de los municipios de
Calima El Darién, Riofrío y Trujillo, es que el tur-
ismo de naturaleza no se desarrollará dentro
del Parque Natural Regional Páramo del
Duende por su figura de conservación, sino
que este programa está enfocado en las áreas
potenciales donde se pueden ofrecer servi-
cios ecoturísticos,  dentro de la zona de amor-
tiguamiento del páramo", dijo Jenny Marcela
Sepúlveda, funcionaria de la CVC regional
Centro Sur. 

Especial DDiario OOccidente

Un ggrupo dde ppersonas son capacitadas para promover el turismo de naturaleza en
el centro del Valle.

Prácticas sostenibles
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James firmaría por 5 temporadas con
Atlético de Madrid

El portal italiano, CalcioNapoli24, informó lo que ellos cataloga-
ron como noticias negativas para los seguidores del Nápoles,
en relación al actual mercado de pases. Esto tiene que ver con
que Aurelio De Laurentiis, mandamás del elenco napolitano,
presuntamente no aceptó las condiciones del Real Madrid por

el astro colombiano, James Rodríguez, que en definitiva habría
decidido ceder al jugador a l Atlético de Madrid.
"Según nuestro personal editorial de fuentes colombianas cer-
canas al jugador, James concretaría la negociación con el
Atlético de Madrid por un monto de más de 40 millones de
euros. Con un contrato hasta el año 2024. El colombiano
durante la semana realizará visitas médicas y luego firmará el
contrato que lo vinculará a los colchoneros durante las próxi-
mas 5 temporadas", así informó el medio italiano.
Por su parte, Zinedine Zidane, entrenador de la 'Casa Blanca',
se expresó sobre esta posibilidad: "James es jugador del Real
Madrid y veremos lo que va a pasar. De momento está de
vacaciones y no está con nosotros. No puedo decir más nada".
James continúa su periodo vacacional en nuestro país y en los
próximos días definirá su futuro.

Borré, ausente con River en la
Libertadores

Tres variantes deberá decidir el entrenador de River Plate,
Marcelo Gallardo, para encarar la ida en la serie de octavos de
final de la Copa Libertadores ante Cruzeiro. La cita está pacta-
da para este martes a las 17:15 (Colombia) en el estadio
Monumental de Núñez.
El ex Deportivo Cali, Rafael Santos Borré, que cumple fecha
de suspensión por su expulsión contra Palestino, será reem-
plazado por Matías Suárez. Las otras variantes las integran
Franco Armani quien retorna al arco Millonario, tras sus días
libres luego de ser parte de la Selección Argentina en la Copa
América y Nicolás De la Cruz, que ingresaría por el lesionado
Leonardo Ponzio.
Así, el once inicial del 'Muñeco' sería: Armani; Gonzalo
Montiel, Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola, Fabrizio
Angileri; Ignacio Fernández, Enzo Pérez, Exequiel Palacios,

Nicolás De la Cruz; Julián Álvarez y Matías Suárez.

Joao Félix se retiró lesionado
Todo sucedió en el

minuto 25 en el debut del
juvenil portugués con el
conjunto rojiblanco en el
Memorial Jesús Gil y Gil
contra el Numancia, cuan-
do Joao Felix, que llegó al
Atlético del Benfica por 126
millones de euros, los 120
de la cláusula de rescisión
más seis de costes
financieros, partió desde el
once titular demostrando
su talento en varias
acciones, hasta el minuto 25, en el que sufrió un fuerte golpe
sufrido en su cadera.

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

EEssttaa sseemmaannaa JJaammeess define su futuro 

JJooaaoo FFeelliixx,, juvenil luso. 

RRaaffaaééll SSaannttooss BBoorrrréé ausente con River 
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Después se dirigió al banquillo colchonero, retornó a su posi-
ción e intentó seguir en el campo, pero tras su siguiente con-
tacto con el balón, de espaldas, pidió al cambio a Diego Pablo
Simeone. En su lugar entró Ángel Correa, una de las posibles
salidas del club rojiblanco en este mercado de verano.

Zidane ninguneó a Bale

El actual entrenador de Real Madrid, Zinedine Zidane, aseguró
que el futuro del galés, Gareth Bale, está lejos de sus planes
con el cuadro merengue. Esto en relación a su ausencia en la
derrota por 3-1 del conjunto español ante Bayern Munich en
un amistoso disputado en Houston.

"No jugó porque el club está tramitando su salida y ojalá sea
inminente. Si se va mañana, mejor. No es nada personal. La
situación va a cambiar. No sé si en 24 horas o en 48 horas,
pero va a cambiar y es bueno para todos", afirmó el DT galo.

Bale dejará atrás una etapa de seis temporadas en el Santiago
Bernabéu, con 231 partidos oficiales, 102 goles y 14 títulos:
una Liga, una Copa del Rey, una Supercopa española y tres
europeas, cuatro Champions League y cuatro Mundiales de
Clubes. Gareth, de 30 años, fue comprado a Tottenham por
100 millones de euros en el año 2013.

El técnico que sufrió un paro cardíaco
en la cancha

El director técnico del Dinamo Bucarest de Rumania, Eugen
Neagoe, se desmayó mientras se jugaba la segunda fecha de
la liga rumana, ante Universidad Craiova. Con 51 años de
edad, Neagoe fue atendido en pleno campo de juego durante
varios minutos, trasladado luego en ambulancia a un hospital.
Aparentemente, sufrió un paro cardíaco como consecuencia
de un infarto.

Lo más increíble es que el partido, que fue parado a los 27 del
primer tiempo con el marcador 0-0, se siguió jugando una vez
que el DT fue trasladado al hospital, pese al shock que se
había generado tanto en los jugadores como en el público.
Finalmente, Dinamo perdió 2-0.

La tercera del femenino
Esta es la programación de la fecha 3 en la Liga

Águila Femenina 2019.

ZZiinneeddiinnee ZZiiddaannee no quiere contar con Gareth Bale 

AAssíí ffuuee ttrraassllaaddaaddoo al hospital, el técnico del Dinamo

■ Maria Isabel Bonilla, talento caleño en la
Renault Clip

María Isabel Bonilla es una piloto oriunda de Santiago de Cali
con más de 20 años de experiencia, que tiene en la mira dis-
putar la final de la Renault Clip Cup, a efectuarse en el
Circuito del Jarama, en España, el 12 y 13 del próximo mes
de octubre, siendo la única mujer participando en esta com-
petencia. 

Coldeportes y el Touring & Automóvil Club de Colombia
apoyan a la caleña en esta parte final de este circuito que es
el campeonato de velocidad más antiguo de España. Se
estrenó en 1969 organizado por FASA Renault y actual-
mente la categoría mono marca se denomina Renault Sport
Clio Cup España y es organizada por Codony Sport desde el
2017.

■ Brasil demostró en Cali que en judo
también es el gigante de América.

Finalizado el Campeonato Panamericano de Judo en el col-
iseo El Pueblo de Cali, organizado por la Federación y la Liga
del Valle, Brasil al conquistar 17 medallas de oro demostró
una vez más que es una potencia continental y sus rivales
aunque han crecido algunos todavía se muestran distantes.
Los brasileños dominaron en la categoría cadetes (18 años)
con nueves medallas de oro, por tres de Estados Unidos y
dos de Colombia y Venezuela. Fueron superiores también
en categoría junior (21años), donde sumaron ocho doradas,
ante dos de México, mientras que Argentina, Perú,
Venezuela y Estados Unidos sumaron de a una, todos muy
distantes al gigante de América.
En el compendio general unidas las dos categorías, Estados
Unidos fue segundo con cuatro medallas de oro; Venezuela
tercero con tres doradas, mientras que Colombia y México
lograron dos doradas.

Breves

GRUPO AA
17 dde jjulio
Ind. Medellín vs Deportivo Pereira Hora: 3:00 p.m.
Estadio: Polideportivo Sur

28 dde jjulio
Once Caldas vs Atlético Nacional Hora: 2:00 p.m.
Estadio: Palogrande

GRUPO BB
17 dde jjulio
Ind. Santa Fe vs Millonarios FC Hora: 7:30 p.m.
Estadio: Metropolitano de Techo
Televisión: Win Sports

27 dde jjulio
La Equidad vs Fortaleza CEIF Hora: 2:00 p.m.
Estadio: Metropolitano de Techo

GRUPO CC
28 dde jjulio
Atl. Bucaramanga vs Junior FC Hora: 10:00 a.m.
Estadio: Álvaro Gómez Hurtado

Cúcuta Deportivo vs Real San Andrés Hora: 3:00 p.m.
Estadio: Villa del Rosario

GRUPO DD
17 dde jjulio
Cortuluá vs Deportivo Cali Hora: 3:00 p.m.
Estadio: Doce de octubre

América de Cali vs Atlético FC Hora: 3:00 p.m.
Estadio: Pascual Guerrero

GRUPO EE
Atlético Huila vs Orsomarso SC Hora: 3:00 p.m.
Estadio: Guillermo Plazas Alcid

27 dde jjulio
Deportivo Pasto vs Deportes Tolima Hora: 3:00 p.m.
Estadio: San Rafael

Fase de grupos fecha 3
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¿Cuándo y dónde? Este 
encuentro del bienestar y la salud
se realizará el 24 y 25 de julio en
el hotel Spiwak. C.C. Chipichape.

¿Por qué? Porque su cuerpo y su
salud emocional merecen un día
de aprendizaje que les aporte un
tratamiento integral.

¿A quién esta dirigido? A 
todas las personas que buscan
su bienestar y a quienes trabajan
por una salud total.

Los próximos 24 y 25
de julio se realizará

en el Hotel Spiwak, en el
centro comercial
Chipichape, la quinta
versión del encuentro
académico y muestra
comercial de medicina
integrativa “A lo natu-
ral”.

Este evento reunirá a
profesionales de la salud
especializados en medic-
ina alternativa para la
prevención de enfer-
medades a través de
tratamientos naturales.

Temas como la buena
nutrición, la eterna
juventud, los adap-
tógenos, técnicas
seguras de estética, expe-
riencias exitosas con
cannabis medicinal y la
salud emocional hacen
parte de las conferen-
cias.

La prevención del
cáncer y alternativas
para reducir el riesgo, la
salud gastrointestinal,

aprender a sanar emo-
ciones, el cuidado de la
piel y el tarot sicote-
rapéutico son temas que
también serán aborda-
dos en “A lo natural”.

La entrada al evento
es gratuita, pero los
cupos son limitados. Los
interesados en              asi-
stir deben registrarse en
http://occidente.co/ a-lo-
natural-2019/

Facilidad de 
parqueaderos

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. Está ubicado
en la Calle 35N Avenida
6C Norte Chipichape.
Evite multas, altos cos-
tos o dejar el carro en la
calle.

No se lo pierda... ■ Este 24 y 25 de julio “a lo natural”

La importancia de mantener
el intestino bajo control
Su aparato digestivo tiene mucha

actividad. Cuando come algo, los ali-
mentos hacen un recorrido largo y

sinuoso que comienza cuando los mastica
y termina cuando va al baño. En el camino
suceden muchas cosas. La salud del
intestino tiene un papel fundamental en su
salud y bienestar generales. Usted puede
tomar decisiones para ayudar a que su
cuerpo vaya por el buen camino.

El tracto digestivo, o gastrointestinal
(GI), es un tubo largo formado por múscu-
los que va desde la boca hasta el ano. Tiene
una longitud de aproximadamente 30 pies
y, junto con otras partes del aparato diges-
tivo, permite descomponer los alimentos y
las bebidas en moléculas de nutrientes
más pequeñas. La sangre absorbe estos
nutrientes y los transporta a todo el cuer-
po para que las células los utilicen como
energía, y para su crecimiento y
reparación.

Con un camino gastrointestinal tan
largo, es frecuente encontrarse con
obstáculos.  La enfermedad del reflujo gas-
troesofágico se produce cuando el ácido
y/u otros contenidos del estómago suben
nuevamente al esófago (el tubo que se uti-
liza para tragar) o a la garganta. 

Esto genera síntomas molestos como
acidez e indigestión. El síndrome del
intestino irritable es un grupo de síntomas
que incluyen dolor abdominal y cambios
en los hábitos intestinales. 

Las personas con el síndrome del
intestino irritable pueden tener
estreñimiento, diarrea o ambos. Muchas
más personas tienen otros problemas
digestivos como hinchazón y dolor estom-
acal.

"Hay muchos factores que pueden afec-
tar la salud intestinal", dice la Dra. Lin

Chang, experta en gastroenterología de la
Universidad de California en Los Ángeles.
Cómo está constituido su cuerpo, sus
antecedentes familiares y genéticos, cómo
maneja el estrés y su alimentación son
todos factores que pueden afectar el
intestino.

Trate de comer frutas y verduras en
cada comida. Una variedad de frutas, ver-
duras, granos integrales y frutos secos
puede aportarle a su dieta una mezcla
saludable de diferentes fibras y nutrientes.
Un beneficio adicional es que, cuantas más
fibras y alimentos integrales se ingieran,
menos espacio se tendrá para opciones
menos saludables.

Más saludable
Es posible que haya oído que los pro-

bióticos — microbios vivos similares a los
que se encuentran en el intestino humano
— pueden mejorar la salud intestinal.
Estos también se conocen como "bacterias
amigas" o "bacterias buenas". Es posible
encontrar probióticos en suplementos ali-

menticios y en determinados alimentos
como el yogurt.

Los aditivos alimentarios llamados
emulsionantes también podrían afectar la
salud intestinal. A muchos alimentos
procesados se les agregan emulsionantes
para mejorar la textura y alargar la vida
útil. Pero los estudios muestran que
pueden afectar nuestra flora intestinal.

"El aparato gastrointestinal es compli-
cado y una parte muy importante de nues-
tra salud", dice Chang. "Realmente hay
que lograr que el paciente y el médico tra-
bajen en equipo para llegar a la raíz del
problema. Cada persona debe encontrar
una rutina saludable que sea efectiva para
ella".

La Dra. Chang recomienda hacer todo
lo posible para encontrar un médico con el
que se sienta cómodo. El médico adecuado
escuchará con atención sus antecedentes
médicos y sus síntomas. Usted puede ayu-
dar a que su intestino funcione bien si
habla con su médico y, juntos, toman las
decisiones adecuadas para usted.
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Los retos
del cannabis
medicinal

■■ Nueva tienda experiencial
Para celebrar el décimo aniversario de su división de móviles en
Colombia, Huawei anunció la apertura de la primera tienda de
experiencia y la más grande del país. La nueva tienda de expe-
riencia está ubicada en el prestigioso Centro Comercial Parque
La Colina, en Bogotá. Con este lanzamiento, la compañía quiere
ofrecer una atención cada vez más personalizada a todos los
usuarios, para que se sientan cada vez más cercanos a la marca
y tengan un espacio para experimentar con sus innovaciones,
que incluyen smartphones, tabletas, computadores, wearables y
accesorios.

“Esta nueva apertura es el resultado de nuestro compromiso
con la constante búsqueda de la excelencia de cara a nuestros
usuarios. Queremos brindarles a los colombianos la oportunidad
de experimentar productos con tecnología sin precedentes, y un
excelente servicio posventa. Seguiremos enfocándonos en el
crecimiento de nuestro negocio, manteniendo intacta nuestra
promesa de servicio y calidad”, indicó ZengLi, Country Manager
de Huawei Consumer Business Group en Colombia. 

En esta nueva tienda de experiencia, los usuarios no solo podrán
adquirir todos los productos más recientes del portafolio com-
pleto de la marca, sino también acceder a servicio técnico certi-
ficado, entrenamientos de producto, entre otros beneficios.
Además, los usuarios van a poder interactuar con todos los dis-
positivos en las diferentes zonas de experiencia del lugar, donde
estarán disponibles las últimas novedades de Huawei de la
mano de entrenadores especializados, que los ayudarán a tomar
la mejor decisión de compra en todo momento.

***

■■  Delirio en Honduras
Delirio se presentó en Tegucigalpa la noche del 17 de julio en el
Teatro Manuel Bonilla de la capital hondureña. La embajadora de
Colombia en ese país centroamericano, Luz Marina Rivera, invitó
al colectivo para conmemorar el aniversario 209 de la indepen-
dencia de nuestra nación. 

El show fue presenciado por 500 personas y se convierte así en
el país número 21 en ser visitado por Delirio. Al finalizar la pre-
sentación del reconocido show caleño que mezcla salsa, circo y
orquesta, el público se puso de pie para ovacionar a los artistas.
El colectivo se apresta para viajar a Perú y abrirá sus puertas el
viernes 26 de julio para presentarse en Cali.

Movida Empresarial

Guio Di Colombia presente en Colombiamoda
cepto “political fashion”. La sastrería es sumamente impor-
tante para Guio, por lo tanto en esta ocasión toma como
punto de partida para su inspiración una época donde la
moda era considerada sinónimo de estatus. Hablamos de los
turbulentos años 40, cuando el término caudillo tomó mucha
fuerza en nuestro país gracias al inmolado líder Jorge Eliecer
Gaitán, protagonista principal del famoso Bogotazo. Héroe,
líder, político, sagaz, representante de una estirpe que marcó
la historia de Colombia.

En el marco de los 30 años de Colombiamoda, el dis-
eñador Guio Di Colombia, pionero de la moda social en
Latinoamérica, presentará su colección Caudillo, el
miércoles 24 de julio a las 3pm en Plaza Mayor.
Guio se caracteriza por hacer de la moda una platafor-
ma para apoyar, concientizar y sensibilizar a otros me-
diante campañas con un alto sentido social. Respetando
esa misma línea presenta ‘Caudillo’, su colección pri-
mavera/verano 2020 de moda masculina, bajo el con-

Además, dentro de su propuesta de moda con sentido social,
algo usual en todas sus colecciones y que en esta ocasión está
centrada en el cuidado del SER, Guio incluyó su propia ver-
sión de chalecos blindados, proponiéndolos para ser usados
como una prenda exterior.
Caudillo by Guio Di Colombia es una colección enteramente
masculina, confeccionada con algodones colombianos. La
paleta de colores que predomina está compuesta por verde
militar, café moka, mostaza, vino tinto y rosa lavado.

“Aunque existe un importante historial sobre cómo se culti-
va, todavía no hay muchos datos reales de seguimiento de
los materiales disponibles como evaluaciones agronómicas,

ciclos de cultivo, reproducción o cruces del cannabis”, afirmó el
profesor Fabio Ancízar Aristizábal Gutiérrez, del Departamento
de Farmacia de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) en
Agroexpo 2019.

Durante el foro “Bioprospección de cannabis: avances y retos
desde la academia” –uno de los eventos más concurridos de esta
versión de la feria–, el experto dijo que aunque en Colombia el
cultivo de cannabis no es nuevo, hasta el momento la mayoría de
estos se ha realizado para usos en los que el control y la normati-
va no son primordiales.

“Si se quiere competir en el mercado internacional es imper-
ativo cumplir con los controles establecidos. En todo el sistema
productivo, no solo en el farmacéutico, se ha demostrado que si se
realizan labores controladas se pueden tener logros importantes
en producción, control, nivel y calidad”, manifestó el docente en
esta actividad, organizada por la Red de Investigadores en
Cannabis y la Vicerrectoría de Investigación y Extensión de la
UNAL. Agregó que “por ejemplo, si una empresa quiere incur-
sionar en el mercado farmacéutico del cannabis, mucho antes de
llegar a plantear siquiera un estudio clínico que fundamente los
buenos efectos del producto, debe garantizar primero que la
materia prima con la que se va a elaborar esté normalizada,
determinando lo que en esta industria se denomina como los
‘atributos de calidad’”.

La calidad debe entenderse como un criterio en el que al
tratar de llenar unas necesidades con el producto que se elabora
se mantienen unos parámetros medibles que permiten decir si se
está cumpliendo o no con estas metas a satisfacción.

Una de las principales preocupaciones de los investigadores
de la UNAL es apoyar dichas acciones de verificación, pues los
cultivadores podrían no estar en condiciones de suplir los altos
costos de los estudios de calidad para cumplir con los estándares
del mercado internacional.

Área legal

Tenga en cuenta que
ser atemorizado por
medio de panfletos,

llamadas o por redes socia-
les es un delito.  Recuerde
que por cualquier medio ap-
to para difundir se atemo-
rice o amenace a una per-
sona, familia, comunidad o
institución, con el propósito
de causar alarma, zozobra o
terror en la población o en
un sector de ella, se está en
presencia del delito de ame-
naza, razón por la cual usted
puede acudir a la autoridad
competente y denunciar. 

¿Qué hacer?
Si usted es víctima o

conoce casos que configuren
el delito de amenaza, debe
presentar denuncia (acción
penal mediante la cual una
persona pone en
conocimiento de la autori-
dad competente un compor-
tamiento que constituye
delito) ante la Fiscalía
General de la Nación, de
forma verbal o escrita, nar-
rando de forma clara y
breve los hechos. 

La Fiscalía recibe denun-
cias en diferentes centros de
atención, como las Salas de

recepción de denuncias
(pueden estar ubicadas en
un sitio independiente o
dentro de las URI); las
Unidades de Reacción
Inmediata -U.R.I- o las Casas
de Justicia. 

En caso de no poder
acudir directamente a la
Fiscalía General de la
Nación, puede dirigirse al
cuadrante de la Policía
Nacional más cercano,
quienes recibirán su denun-
cia y la redireccionará de
inmediato a la autoridad
competente. 

Si considera que existe
peligro inminente en contra
de su vida, integridad, liber-
tad y seguridad personal,
como consecuencia del
cargo que ostenta; las fun-
ciones que debe realizar por
su trabajo; por ser dirigente
de grupos políticos; ser líder
social o de su comunidad;
periodista; víctimas del con-
flicto armado, ser testigo en
casos que tengan que ver
con el conflicto u otros,
usted podrá solicitar medi-
das de protección, ya sea a la
Unidad Nacional de
Protección o ante la Fiscalía
General de la Nación. 

¿Qué hacer en
caso de sufrir
amenazas? 
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NOTARIAS

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE CALI
EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con
derecho de intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el per-
iódico, en el trámite notarial de liquidación sucesorial
del causante RODULFO GUEVARA RIVAS poseedor de
la C.C. No. 14.941.245 de , cuyo ultimo domicilio o
asiento principal de sus negocios fue el municipio o ciu-
dad de Cali, quien falleció el día 8 del mes de
Noviembre de 2018 en el municipio de  o ciudad de Cali.
Aceptado el tramite respectivo en esta notaría, medi-
ante acta No. 144 de fecha 19 del mes de Julio del
2019, se ordena la publicación de este edicto en un per-
iódico de amplia circulación y en una radiodifusora
local, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo
tercero (3) del decreto 902 de 1.988 ordenándose
además su fijación en lugar visible de la notaría por el
termino de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy
22 del mes de Julio de 2019 siendo las 8:00 a.m. horas.
EL NOTARIO. JORGE ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO.
Cod. Int. 17000

OTROS

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado 76001-
3-19-0420 del día 17 de JULIO de 2019, los señor(es)
ROSA EMILIA CONDE DE HERNANDEZ,  
MARCOLFA BELARMINA MENESES DE MONTES c.c. o
nit 29474277, 29343322 Propietario (s) del predio (s)
donde se desarrollará el proyecto denominado EDIFICIO
BIFAMILIAR MARCOLFA Localizado en CALLE 41 # 24 A
- 17 ha solicitado LICENCIA DE CONSTRUCCION.
Acorde con lo dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto 1077 de 2015, los interesados podrán presen-
tar sus observaciones al proyecto o hacer valer sus
derechos por escrito ante esta Curaduría ubicada en la
Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de la expedición
del acto administrativo que resuelva la solicitud CAR-
LOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO
TRES DE SANTIAGO DE CALI. COD. INT. 16985

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado 76001-
3-19-0390 del día 17 de JULIO de 2019, los señor(es)
BLANCA ROSA LUCERO LUCERO c.c. o nit 31239270
Propietario (s) del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado MULTIFAMILIAR ASTURIAS
Localizado en CARRERA 25 # 42 A - 101 ha solicitado
LICENCIA DE CONSTRUCCION. Acorde con lo dispuesto
en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los
interesados podrán presentar sus observaciones al
proyecto o hacer valer sus derechos por escrito ante
esta Curaduría ubicada en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali,
hasta antes de la expedición del acto administrativo
que resuelva la solicitud CARLOS ERNESTO URIBE
ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI. COD. INT. 16986

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado 76001-
3-19-0236 del día 14 de JUNIO de 2019, los señor(es) 
ESPACIO VITAL CONSTRUCTORES S.A. c.c. o nit
805029393-6 Propietario (s) del predio (s) donde se
desarrollará el proyecto denominado LICENCIA DE
SANEAMIENTO TRIVENTO Localizado en LOTE SEC-
TOR 1 - VIA QUE CONDUCE A CRISTO REY ha solicita-
do LICENCIA DE URBANIZACION. Acorde con lo dis-
puesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de
2015, los interesados podrán presentar sus observa-
ciones al proyecto o hacer valer sus derechos por
escrito ante esta Curaduría ubicada en la Calle 5C # 43
A-13 de Cali, hasta antes de la expedición del acto
administrativo que resuelva la solicitud CARLOS
ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES
DE SANTIAGO DE CALI. COD. INT. 16984

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado 76001-
3-19-0411 del día 12 de JULIO de 2019, los señor(es
OPERADORA DE ESTACIONES DE COMBUSTIBLES Y
DERIVADOS S.A.S c.c. o nit 900800336-7Propietario (s)
del predio (s) donde se desarrollará el proyecto denom-
inado LAS DELICIAS Localizado en CALLE 44 # 3 - 01 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 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. 16987

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado 76001-
3-19-0423 del día 19 de JULIO de 2019, los señor(es)
ELISA CAMPO DE GUTIERREZ  c.c. o nit 29032564
Propietario (s) del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado CASA CAMPO
Localizado en CARRERA 47 C # 41 - 55 ha solicitado
LICENCIA DE CONSTRUCCION. Acorde con lo dispuesto
en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los
interesados podrán presentar sus observaciones al
proyecto o hacer valer sus derechos por escrito ante
esta Curaduría ubicada en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali,
hasta antes de la expedición del acto administrativo
que resuelva la solicitud CARLOS ERNESTO URIBE
ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI. COD. INT. 17002

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado 76001-
3-19-0422 del día 18 de JULIO de 2019, los señor(es)
NILSA DOMINGUEZ RICARDO,  GUSTAVO AVILES
ROJAS c.c. o nit 66830664, 16630877 Propietario (s) del
predio (s) donde se desarrollará el proyecto denomina-
do EDIFICIO LILYBET DOMINGUEZ Localizado en CAR-
RERA 7 B BIS # 69 - 16 ha solicitado LICENCIA DE CON-
STRUCCION. Acorde con lo dispuesto en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los interesados
podrán presentar sus observaciones al proyecto o hacer
valer sus derechos por escrito ante esta Curaduría ubi-
cada 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.
17001

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado 76001-
3-19-0410 del día 19 de JULIO de 2019, los señor(es)
CECILIA OROZCO MOSQUERA c.c. o nit 31213372
Propietario (s) del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado LOS ALAMOS
Localizado en CALLE 58 NORTE # 2 B - 17 ha solicitado
LICENCIA DE CONSTRUCCION. Acorde con lo dispuesto
en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los
interesados podrán presentar sus observaciones al
proyecto o hacer valer sus derechos por escrito ante
esta Curaduría ubicada en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali,
hasta antes de la expedición del acto administrativo
que resuelva la solicitud CARLOS ERNESTO URIBE
ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI. COD. INT. 17023

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado 76001-
3-19-0425 del día 19 de JULIO de 2019, los señor(es)
ECOINSA INGENIERIA S A S  c.c. o nit 860055912-9
Propietario (s) del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado  EDIFICIO GUADALUPE
Localizado en CARRERA 56 # 2 - 185/193 ha solicitado
MODIFICACION DE LICENCIA DE REVALIDACION DE
CONSTRUCCION. Acorde con lo dispuesto en el artícu-
lo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los interesa-
dos podrán presentar sus observaciones al proyecto o
hacer valer sus derechos por escrito ante esta Curaduría
ubicada en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de
la expedición del acto administrativo que resuelva la
solicitud CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR

URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI. COD. INT.
17022

OTRAS CIUDADES

EDICTO COMO NOTARIA TERCERA DEL CIRCULO DE
PALMIRA (VALLE) EMPLAZA. A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir dentro de
los diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente EDICTO, en el trámite notarial de liquidación
sucesoral intestada y liquidación de la sociedad
conyugal de la causante ALICIA CAICEDO DE SAAVE-
DRA, poseedora de la cédula de ciudadanía No.
29.204.490 expedida en Buenaventura, cuyo último
domicilio y asiento principal de sus negocios fue esta
ciudad, quien falleció en la ciudad de Buenaventura
(Valle) el día 25 de abril de 2.016. Aceptado el trámite
respectivo en esta Notaría, mediante Acta No. 13 de
fecha julio 17 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,
ordenándose además su fijación en un lugar visible de
la Notaria por el término de diez (10) días. El presente
edicto se fija hoy dieciocho (18) de julio del año dos
mil diecinueve (2.019) siendo las 7:00 a.m. LA
NOTARIA TERCERA ENCARGADA, Dra. XIMENA
GUERRERO MORALES. Cod. Int. 17004

EDICTO El Alcalde Municipal de Toro, Valle del Cauca,
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de
las establecidas en el artículo 91 de la ley 136 de 1994,
la ley 3 de 1991, los Decretos 540 de 1998, Decreto
4825 de 2011, y la ley 1001 de 2005, EMPLAZA: A todos
los interesados y demás personas determinadas e inde-
terminadas, que se crean con derecho a intervenir en el
Proceso de Adjudicación del terreno de propiedad del
Municipio de Toro Valle en virtud de la Ley, propuesta,
ante este despacho por el señor JOSÉ OMAR VALEN-
CIA RESTREPO, identificado con C.C 6.477.681, sobre el
bien inmueble localizado en la CALLE 13 No. 2S - 258,
identificado con ficha catastral No. 01-00-135-0016-000
declarado abierto y radicado en este despacho, por auto
No. 5 del 16 de Noviembre de 2016. El cual se encuen-
tra ocupado por las siguientes personas: JOSÉ OMAR
VALENCIA RESTREPO, identificado con C.C 6.477.681
Del trámite NO se excluye a persona alguna puesto que
se trata de los únicos solicitantes y ocupantes del pre-
dio en mención. LINDEROS: Por el OCCIDENTE; Con el
predio 010001350017000; por el ORIENTE Con la Calle
13, por el NORTE; 010001350015000 y por el SUR con
el predio 010001350017000. El presente edicto deberá
fijarse en un lugar visible al público de las oficinas de la
Alcaldía de Toro - Valle, se entrega copia al interesado,
para efectos de su publicación en un diario de amplia
circulación. JULIAN ANTONIO BEDOYA MENESES
ALCALDE MUNICIPAL. COD. INT. 16979

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 resul-
tar afectados con las decisiones que se tomen en el pro-
ceso 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: 363-2019 Fecha
Solicitud:JULIO 17-19 Solicitante: BLANCA LIBIA
ARANGO RUIZ Dirección: CONDOMINIO COLINAS DEL
CAMPESTRE LOTE 19 Matricula inmobiliaria: 375-
87135. CARLOS EDUARDO LLANO NARANJO
Secretario de Planeación y Medio Ambiente. Cod. Int.
16979

EDICTO EL NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO NOTARIAL
DE EL CAIRO VALLE EMPLAZA. A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir, dentro de
los diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente edicto en el periódico y en la radiodifusora local,
en el trámite notarial de liquidación sucesoral de la cau-
sante: MARIA LUZ MERY ARIAS RODRIGUEZ quien se
identificaba con la cédula de ciudadanía número
29.463.429 expedida, quien falleció en la ciudad de
Pereira Risaralda, quien tuvo su último domicilio y
asiento principal de sus negocios en el municipio de EL
Cairo Valle del Cauca, cuya defunción se encuentra
inscrita en la Registraduría Municipal de El Cairo Valle,
en el tomo número 12 bajo el indicativo serial número
08244458. Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría, mediante Acta número 04 del día dieciséis (16)
del mes de julio de 2019. Se ordena la publicación de
este edicto en el periódico Occidente, la República, El
País o en cualquier otro de difusión nacional y en la
radiodifusora local, en cumplimiento de lo dispuesto por
el artículo 3o del Decreto 902 de 1988. Ordénese
además su fijación en lugar visible de la Notaría por el
término de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy
diecisiete (17) del mes de julio de dos mil diez y nueve
(2019) a las ocho (8) horas. ANDRES EDUARDO GON-
ZALEZ GALLEGO Notario Único de El Cairo Valle. Cod.
Int. 16979

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO
DE SAN PEDRO, DEL VALLE EMPLAZA. A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a intervenir den-
tro de los diez (10) días siguientes a la fecha de publi-
cación del presente Edicto en el periódico, el Trámite
Notarial de liquidación Sucesoral intestada del

Causante MARIA SILVIA LAVERDE DE LOZANO, quien
en vida se identificara con la cédula de ciudadanía
número 29.792.011 de San Pedro Valle fallecido(a) en el
municipio de Tulua Valle el día 01 de Junio de 2012,
según consta en el registro civil de defunción expedidos
por la Notaría Primera de Tulua Valle, siendo su ultimo
domicilio y asiento de sus actividades comerciales el
municipio de San Pedro Valle. Aceptado el Trámite
respectivo en esta Notaría, mediante Acta No. 014 de
fecha dieciocho (18) días del mes de julio del año dos
mil diecinueve (2019). Se ordena la publicación 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 diecinueve (19) días
del mes de julio del año dos mil diecinueve (2019). DOC-
TORA MARIA LUCRECIA FONTECHA MORA NOTARIA
UNICA (E) DEL CIRCULO DE SAN PEDRO VALLE. COD.
INT. 17020

EDICTO El Notario Único del Círculo de Andalucía - Valle
del Cauca, por medio del presente EMPLAZA: A todas
las personas que se consideren con derecho a intervenir
en el trámite notarial, respecto de la sucesión intestada
del señor DONALDO CORREA, quien se identificó con la
Cédula de ciudadanía. Nro. 5.202.363, quien falleció el
día ocho (8) de mayo del año dos mil dieciséis (2016),
cuyo último domicilio y asiento principal de los nego-
cios, fue el municipio de Andalucía, el cual fue pro-
movido y aceptado en esta Notaría mediante acta No.
diecinueve (19), del día dieciséis (16) de julio del año dos
mil diecinueve (2019), para que lo hagan dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del presente

edicto. Se ordena publicación en un diario de amplia
circulación nacional y en la radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3o, numer-
al 12 del Decreto 902 de 1988, en concordancia con el
artículo 589 del C. de P. C. ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaría. Para constancia
se firma en Andalucia Valle, el diecisiete (17) de julio de
dos mil diecinueve (2019). EL NOTARIO DR. OSCAR
ALBEIRO BEJARANO ALVAREZ. COD. INT. 17019

EL SUSCRITO DEFENSOR DE FAMILIA DEL INSTITUTO
COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF - CEN-
TRO ZONAL CARTAGO VALLE DEL CAUCA. CITA Y
EMPLAZA. Al señor JOSE WILMAR FORERO LEIVA
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.
1.024.481057 expedida en Bogotá en calidad de pro-
genitor y demás familiares por línea Paterna, o a quién
se considere con derechos a intervenir, dentro del
Trámite Administrativo Extraprocesal para CONCEDER
PERMISO DE SALIDA DEL PAÍS CON DESTINO HACIA
ECUADOR a favor del niño DAVID SANTIAGO FORERO
GUZMAN, nacido el nueve (09) de agosto de Dos Mil
dieciséis (2016) en Bogotá, identificado con el registro
civil de nacimiento número 1222213518 de Bogotá con
la señora LEIDY GINETH GUZMAN AGUIRRE , en cali-
dad de Progenitora. El niño es hijo del señor JOSE
WILMAR FORERO LEIVA y actualmente se desconoce la
residencia, domicilio o lugar de trabajo, por lo tanto, se
le hace saber que en el término de cinco (05) días
hábiles siguientes a la publicación del EMPLAZAMIEN-
TO, se presente personalmente o por medio de apoder-
ado en la Defensoría de Familia del ICBF Centro Zonal
Cartago Valle, ubicado en la carrera 6 N° 9 - 61 del
Barrio San Nicolás, con el fin de notificarle las diligen-

cias que para CONCEDER EL PERMISO PARA SALIR DEL
PAIS del niño DAVID SANTIAGO FORERO GUZMAN se
adelantan; para que manifieste su consentimiento u
oposición al permiso solicitado. En caso de no hacerse
presente, se procederá a su expedición. Para efectos
del Artículo 110 de la Ley 1098 de 2006, Código de la
Infancia y Adolescencia, se entrega copia a la interesa-
da para su publicación por una sola vez en un periódico
de circulación nacional. Cartago Valle, Julio (17) diecisi-
ete de Dos Mil Diecinueve (2019). El Defensor de
Familia MANUEL JOSE ARCILA MARTINEZ Defensor
de Familia ICBF Cartago (V). Cod Int. 17011

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 sigu-
ientes a la publicación del presente EDICTO, en el per-
iódico, del trámite de sucesión intestada de JOSE
ANTONIO POVEDA PUERTA, identificado en vida con el
DNI Español Nro. 15219772M, titular del pasaporte
Español Nro. AAC602168 y Visado temporal Especial
Colombiano Nro. BA763428, quien (es) falleció (eron) en
Barakoa Vizcaya España. Aceptado el trámite notarial
en esta notaría, mediante acta número 93 de fecha 18
de julio  de 2.019. Se ordena las publicaciones de este
edicto en un periódico de circulación nacional y en una
radiodifusora local, en cumplimiento de lo 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:  julio 19 de 2.019 a las 8. a. m. Se des-
fija el:  02 de agosto de 2.019 a las 6.pm. CAMILO BUS-
TAMANTE ALVAREZ NOTARIO TERCERO. COD. INT.
17014

11AREA LEGALLunes 22 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

AVISO
El suscrito JOHM ALEXANDER
ALVAREZ CARDONA
identificado con la cédula de
ciudadanía No. 94.495.441,
actuando en mi calidad de
liquidador de la SOCIEDAD
GALVANIZADOS Y HERRAJES
GOLD. Nit. 900.007.327-1 me
permito informar que, por
Acta de Asamblea
Extraordinaria de junio 11 de
2019, fue decretada en
estado de disolución y
liquidación por los
accionistas de la misma.
avisamos a nuestros
acreedores de conformidad
con el Artículo 232 del Código
de comercio. Los interesados
podrán dirigir sus
comunicados a la Carrera 3
No. 10-20 oficina 209, del
Edificio Colombia.
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