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EJEMPLAR GRATUITO

Alerta por
una nueva
modalidad
de hurto 

■ Mujer víctima de rompevidrios

Cali celebrará
sus 483 años

Una mujer denunció que
fue víctima de hurto en la
Autopista Suroriental con 26.
El hecho ocurrió cuando un
sujeto rompió la ventanilla del
copiloto utilizando una piedra. 

El sujeto la despojó de sus

objetos personales y una alta
suma de dinero. 

Las autoridades asegu-
raron que, a diferencia de
ciudades como Bogotá, esta
manera de delinquir es nueva
en Cali. 

Con una variada agenda cultural, deportiva y lúdica,
Santiago de Cali se prepara para su aniversario número
483. Serán en total 27 eventos, los cuales son totalmente
gratuitos para que la ciudadanía disfrute y celebre esta
especial fecha.

PÁG. 2

PÁG. 6

Iluminación de monumentos
Foto: Comunicaciones Alcaldía de Cali - Especial Diario Occidente

EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DEL CUMPLEAÑOS NÚMERO 483 DE CALI, LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL REALIZÓ LA ENTRE-
GA DEL PROYECTO DE ILUMINACIÓN DE FUENTES, MONUMENTOS Y BIENES DE INTERÉS CULTURAL QUE REPOSAN EN LAS CALLES DE
LA CIUDAD. CON ESTO SE BUSCA EXALTAR LA BELLEZA DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DE ‘LA SUCURSAL DEL CIELO’.



■■  Moteros exigen protección 
El gremio de motociclistas de Santiago de
Cali protestó ayer por la elevada cifra de
hurtos a estos vehículos. Según voceros de
este conglomerado, las zonas en las que
más hurto a estos vehículos ocurren son: el
Puente de los Mil Días, en la Autopista Sur
con 32 a la altura de la panadería California,
en los accesos de Meléndez y Siloé, así
como al Oriente de Cali. 

■■ Cali sin 1.300 Policías
La Policía Metropolitana de Cali se
quedará sin 1.300 hombres que sal-
drán de las filas de la institución a uso
de buen retiro aprovechando el cam-
bio de normatividad vigente para anti-
cipar la pensión o jubilación. Desde el
Concejo de Cali aseguraron que esto
afectará la seguridad ciudadana en la
capital del Valle del Cauca.

DIARIO OCCIDENTE, Martes 23 de julio de 2019PRIMER PLANO2

20 de julio 2019

3529

4346

9764

5974

3767

5590

21 de julio 2019

3992

3305

3431

5975

3768

5591

22 de julio 2019

9746

1643

1430

5976

3769

5592

La Pregunta Fregona:

- ¿Si la onda izquierdista vene-
zolana es tan buena por qué
hay tantos ciudadanos de ese
país en Cali y casi 2 millones
en toda Colombia?.

Para tener en cuenta:

- Asesinado otro taxista en
Cali...esta vez la víctima fue
José Flower Alvarez. El secre-
tario de  Seguridad Ciuda-
dana, Andrés Villamizar, trinó
"al parecer la muerte se da
por un intento de hurto", al
tiempo que anunció avance
en investigaciones. El gobier-
no local ofrece $5 millones de
recompensa... Cuando
sucede estos hechos es
cuando los taxistas deben
reaccionar dentro de los
cánones del civismo, claro
está...

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: muchos y bien
podridos para la persistencia
del Eln en continuar al mar-
gen de la paz. El presidente
Iván Duque reitero su
invitación a liberar secuestra-
dos y a cesar en hechos de
violencia...
- Fresas: bastantes y
sabrosas para el gobierno de
Cali que permitirá conocer
réplicas de obras conser-
vadas en el Museo del Prado.
53 reproducciones de muy
alta calidad, de tamaño real, y
de diversas escuelas y artis-

tas de Europa, incluyendo
clásicos, se podrán ver en el
Boulevar del Río. La apertura
será este 24 de julio y se
mantendrán hasta mediados
de agosto. 

Las "Ultimas" del

Periodismo:

- #FUERZAJORGE...Nuestro
amigo Jorge García sigue en
el Hospital Universitario del
Valle ante lesiones sufridas al
caer de ub segundo piso...Un
as en el manejo de secciones
y periódicos deportivos.
Durante un largo periodo
dirigió deportes en El País
Cali...y un semanario en
EE.UU...

- Chao...Nos vemos

mañana...

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Boulevar del Río. ¿Qué
evento cultural se cumplirá
en este espacio de
Cali?...Lea.

Una mujer fue despojada
de sus pertenencias
cuando esperaba el

cambio de semáforo dentro de
su  automóvil en la Autopista
Suroriental con Calle 23 y un
delincuente, con una piedra en
la mano, rompió una de las
ventanillas del vehículo para
cometer el ilícito. 

Ante esta situación que
recién se reporta en la capital
del Valle, pero que es bien
conocida en Bogotá, ciudad en
la que existen bandas dedi-
cadas a romper cristales de
carros para robar a sus ocu-
pantes, las autoridades de Cali
aseguraron que este es un
modus operandi reciente en
este territorio.

La situación
Andrea Rivas, hija de la víc-

tima, relató los tensos momen-
tos que tuvo que vivir su
madre: "Ella iba en el carro el
pasado viernes 19 de julio a las
8:30 p.m. por la Autopista con
26, estaba esperando el cambio
del semáforo, estaba escuchan-
do música y sintió que le gol-
pearon el vidrio, se lo
rompieron, tomaron el bolso y
salieron corriendo". 

Pese a esta situación, la
mujer logró salir ilesa, empero
sin sus pertenencias perso-
nales: "Le robaron los docu-
mentos, un millón de pesos y el
celular. El domingo en la
mañana la contactó una seño-
ra del barrio Sucre a decirle
que se encontró los papeles",
puntualizó la hija. 

Los familiares de la víctima

aseguraron que este hecho les
alteró la percepción de seguri-
dad: "Ella me dice que no
vuelve a salir a la calle sin los
vidrios polarizados porque la
situación es que están robando
a las mujeres solas. Ella no
quiere volver a pasar por ahí". 

Primer caso
Por otro lado, Albert López,

coronel del área de prevención
de la Policía, aseguró que no
cuentan con reportes de una
organización criminal que
delinca de esta manera: "Este
caso es aislado, no se
presenta de  manera  frecuente,
no hemos tenido
conocimiento     de situaciones
así.  Recomendamos a las per-
sonas estar siempre alerta de
quienes se acercan a su vehícu-
lo en un semáforo". 

¿Llegaron los rompevidrios a
Cali?, reportan el primer caso

■ Mujer fue víctima de ladrones en la Autopista Sur

Autoridades aseguraron que este modus operandi es
nuevo en Cali.

Las autoridades de Cali ofrecieron
hasta 5 millones de pesos en recom-

pensa por quien otorgue información
precisa del asesino de un taxista en el
barrio Decepaz. Los hechos ocurrieron
en la madrugada del pasado domingo
21 de julio, la víctima recibió dos
impactos de proyectil en la zona abdo-
minal en un intento de hurto. 

Lo más preocupante del hecho ante-
riormente descrito es que el asesino es
un menor de 13 años, quien ya había
sido aprehendido por otro delito y deja-
do en libertad por parte de un juez
semanas atrás.  Las autoridades asegu-
raron que el delincuente está plena-
mente identificado

"El compañero dejó un servicio en

Decepaz, luego le pusieron la mano
para otra carrera y pasó esto. El pasado
10 de julio la administración municipal
se comprometió a poner a disposición
de los taxistas los botones de pánico en
menos de 20 días, estamos todavía a la
espera del decreto", comentó Jhonny
Rangel, representante del gremio de
taxistas 'La mancha amarilla'.  

Recompensa por asesino
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Agenda Cultural

■ Víctimas del conflicto armado inscríbanse
para la 5ta. Feria Artesanal
La administración del alcalde Maurice Armitage, a través de la
Secretaría de Cultura de Cali, convoca a artesanos y grupos
artístico - musicales, víctimas del conflicto armado interno del
Municipio de Santiago de Cali, a inscribirse en el proceso de
selección que determinará los 30 artesanos y 39 grupos artís-
ticos musicales, que harán parte de la 5ta. Feria Artesanal de
personas víctimas de dicho conflicto.
Así también se convoca a la inscripción de los talleres en téc-
nicas artesanales, artes populares o artísticas relacionadas
con lo sonoro, visual y corporal para niños y niñas, jóvenes y
adultos.   
La convocatoria tiene como objetivo seleccionar, con base en
criterios con enfoque diferencial, estéticos y de participación
democrática, a los artesanos y grupos artístico - musicales de
víctimas, que harán parte de la citada Feria Artesanal.
Una vez realizada la inscripción, se citará a quienes se postu-
laron para luego efectuar la selección de los artesanos y los
grupos musicales escogidos.
Criterios de elección:
■ Estar incluido en el Registro Único de Víctimas - RUV -.
■Ser colombiano, residente en Santiago de Cali.
■Tener vigente el servicio de salud.
■Disponibilidad de tiempo para las asesorías, acom-
pañamientos y jornadas o talleres previos al evento.
■Edades: ser mayor de edad.
"Que la muestra artesanal o las interpretaciones artístico-musi-
cales visibilicen los procesos de recuperación de la memoria
cultural de las personas víctimas del conflicto armado.
Las organizaciones y personas naturales víctimas del conflicto
armado que se inscriban, deben llevar la siguiente informa-
ción:
■Fotocopia de cédula de ciudadanía al 50%.
■Fotocopia certificado afiliación servicio de salud.
■Ficha de inscripción (Entregada en el lugar de la inscripción).
■Para los grupos artísticos que se postularan, él o la líder del
proceso deberá contar con el RUT; el código de la actividad
correspondiente de las actividades a realizar.
FECHA DDE IINSCRIPCIÓN
CIERRE: miércoles 24 de Julio de 2019
LUGAR: Carrera 16 # 15-75, Barrio Guayaquil Oficina 7
Centro Regional de Atención a Víctimas - CRAV - 
HORARIO DE ATENCIÓN: 10:00 am a 12:00 pm y de 1:00 pm
a 4:00 pm
La Secretaría de Cultura de Cali, en acompañamiento a la
Mesa Municipal de Víctimas del Conflicto Armado Interno,
apuesta por ofrecer proyectos que propendan por el mejo-
ramiento de la calidad de vida de la población víctima del con-
flicto armado que habita en la ciudad de Santiago de Cali,
mediante el desarrollo de procesos artísticos y culturales.

Con la adhesión del concejal Fer-

nando Tamayo a la campaña de
Roberto Ortiz, queda en firme el
respaldo del Partido Conservador a la
candidatura del "Chontico" a la Alcaldía
de Cali.

Aunque la semana pasada el

Directorio Municipal Conservador
definió -mediante votación- respaldar
a Ortiz, Tamayo no estuvo de acuerdo

con el procedimiento y se apartó de la decisión, pero el
fin de semana llegó a un acuerdo programático con el
candidato a la Alcaldía.

El presidente del Concejo de Cali y el excongresista

venían en conversaciones desde hace varias se-
manas...

Ayer, finalmente, Tamayo y Ortiz

suscribieron un documento en el que
oficializaron su alianza, y en el que el
candidato a la Alcaldía asumió com-
promisos en temas  como seguridad y
movilidad.

Con la llegada de Juntos Podemos

Todo -de Fernando Tamayo-, Roberto
Ortiz suma a las tres organizaciones políticas del con-
servatismo que tienen asiento en el Concejo de Cali,
pues lo acompañan también la Fuerza Social -de
Ubeimar Delgado- y Coraje -de Heriberto Sanabria-...

* * *

El exalcalde y exsenador Jorge Iván

Ospina inscribió ayer su candidatura a
la Alcaldía de Cali.

El candidato, que se inscribió con

los avales de los partidos Alianza
Verde y Liberal -que conforman la
coalición Puro corazón por Cali-, llegó
a la sede de la Registraduría en medio
de una nutrida manifestación.

Según cifras entregadas por su campaña, a Ospina

lo acompañaron a la inscripción cerca de cinco mil per-
sonas.

"Hoy les queremos notificar que este pueblo ergui-

do va por el poder de Cali y vamos a hacerlo con má-

xima decencia. Estamos en este propósito desde la
pluralidad con los amigos del verde y los liberales, con
los que creemos en la paz y estamos convencidos de
que esta sociedad necesita reconciliación. Estamos
con senadores de otros espacios políticos convencidos
de que el progreso se construye con inclusión y repre-
sentatividad de todos, pero ante todo estamos con el
pueblo de Cali", dijo Ospina durante su inscripción.

* * *

Ayer también inscribió su candidatura

a la Gobernación del Valle del Cauca el
exdirector del programa presidencial
para las comunidades afrodescen-
dientes, Óscar Gamboa.

"Se logró el objetivo, que es estar

inscritos, ya existo formalmente como
candidato", dijo Gamboa, quien anun-
ció que después del cierre de las
inscripciones habrá sorpresas en
relación con su campaña.

Las sorpresas tendrían que ver con respaldos, los

cuales el candidato mantiene en absoluta reserva.

Llamó la atención que en la inscripción de Óscar

Gamboa como candidato a la Gobernación del Valle del
Cauca hubo algunos miembros de Compromiso
Ciudadano -el fajardismo- y también de la Colombia
Humana -el petrismo-...

* * *

El partido Cambio Radical entregó

el aval para la Gobernación del Valle
del Cauca a la exconcejal de Cali y
exdirectora de Coldeportes, Clara Luz
Roldán.

Con Cambio Radical son cinco las

colectividades que avalan la candi-
datura de la administradora de empre-
sas.

Clara Luz Roldán inscirbirá su candidatura con los

avales del Partido de la U, el Partido Liberal, Colombia
Renaciente, Mais y Cambio Radical.

La inscripción de la candidatura de Roldán está pro-
gramada para el 25 de julio a las 9:00 A.M.

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

Fernando
Tamayo

Jorge IIván
Ospina

Roberto Ortiz

Óscar Gamboa

Clara LLuz
Roldán
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Un buen arrepen-
timiento es la mejor

medicina que tienen
las enfermedades del

alma.
Miguel de Cervantes,

escritor español

e equivocan los voceros del partido Farc al
pretender que, ante la ausencia de alias
"Jesús Santrich", se les permita ocupar,
con otro militante de esa colectividad, la
curul del exguerrillero fugado.
En el caso de "Santrich", tal y como lo
determinó la Presidencia de la Cámara de
Representantes, debe aplicarse la figura de

la silla vacía, establecida en el artículo 134 de la Constitución
Política de Colombia. 
La norma, que es muy clara, establece que "En ningún caso
podrán ser reemplazados quienes sean condenados por deli-
tos comunes relacionados con pertenencia, promoción o
financiación a grupos armados ilegales o actividades de
narcotráfico" o hayan "sido vinculados formalmente en
Colombia a procesos penales por la comisión de tales delitos,
ni las faltas temporales de aquellos contra quienes se
profiera orden de captura dentro de los respectivos procesos".
Vale la pena recordar que la silla vacía surgió en los tiempos
de la parapolítica como un mecanismo de sanción a las colec-
tividades que avalaron a candidatos al Congreso de la
República que después fueron condenados por vínculos con
autodefensas ilegales.
Esa norma está vigente y, por lo tanto, el partido Farc, al
igual que todos los partidos, debe acogerse a ella. Aquí nadie
le está quitando una curul a la colectividad que surgió de la
guerrilla, simplemente un congresista de ese partido violó el
ordenamiento jurídico y se deben aplicar las sanciones que
contempla la ley.
Aquí hay que dejar claro que una cosa es el acuerdo de
paz, que le otorgó diez curules por dos periodos al partido
de las Farc, y otra cosa es la regulación legal que hay
sobre las colectividades y los legisladores, a la cual
quedaron supeditados los excabecillas guerrilleros al lle-
gar al Congreso.

Editorial

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

Diario OOccidente.

Alentadora resultó
ser la providencia
de la Corte Consti-

tucional que aclaró los
alcances de la regulación
que había hecho en 2017
para el uso del glifosato en
la erradicación de cultivos
ilícitos. Con esta aclaración
quedó la puerta abierta

para que el Gobierno Nacional vuelva a recurrir
a las fumigaciones aéreas.

Como lo había expresado en una columna
anterior, la prohibición del herbicida favoreció
notablemente a las bandas dedicadas al tráfico de
drogas, incrementando las hectáreas sembradas
con coca y la producción de cocaína, que en solo
un año pasó de 1.055 a 1.380 toneladas.

La Corte reiteró que el Ejecutivo debe
cumplir unas condiciones previas a la
reanudación de las fumigaciones, pero aclaró
que la investigación científica exigida para com-

probar los peligros del glifosato, "no equivale a
demostrar que existe certeza absoluta sobre la
ausencia del daño", flexibilizando las exigencias. 

Quedó en manos del Consejo Nacional de
Estupefacientes la decisión final sobre su uso,
ponderando entre los riesgos del químico y la
solución que tiene que darse al problema de las
drogas ilícitas. No existen estudios científicos
exactos sobre la posible incidencia del herbicida
en células cancerígenas, por el contrario, está
demostrado que la aspersión aérea es la he-
rramienta más idónea para destruir los cultivos
de coca.

No quiere decir esto que se prescinda de la
valiosa labor de sustitución que están haciendo
los campesinos comprometidos con legalizar sus
cosechas, todas las modalidades utilizadas para
acabar con los cultivos son válidas. De hecho la
erradicación voluntaria debe ser prioridad, pero
en aquellas regiones donde se hace imposible lle-
gar con brigadas que destruyan las plantas,
habrá que eliminarlas desde el aire.

WILSON RUIZ

Se abre camino para asperciones con glifosato

Queremos mucho a
Cali y el aniversario
de su fundación nos

debe llenar de orgullo. Su
ubicación es privilegiada,
su clima fabuloso, su gente
es alegre, el deporte y el
baile nos apasionan, estos
son algunos de los atributos
que salen a relucir cuando

queremos exaltar a nuestra ciudad. Sin embargo,
también debemos preguntarnos si estos factores
son suficientes para que Cali se distinga en el
complejo escenario moderno. El futuro exige
excelencia. ¿Cali es tan competitiva como para
brillar y destacarse? No. Desafortunadamente,
nuestra ciudad enfrenta las dificultades de un
crecimiento acelerado y sin planeación. La
movilidad, la seguridad, los servicios públicos, la
educación están por debajo de los niveles que

debería tener una ciudad del tamaño y recorrido
como la nuestra.  Lo triste es que los caleños nos
estamos conformando con la situación. En ese
sentido, nos está pasando lo de la rana y el agua
hirviendo.  Si echamos una rana en una olla con
agua muy caliente, esta saltará inmediatamente
y escapará. En cambio, si  la ponemos en una olla
con agua a temperatura ambiente y la calenta-
mos poco a poco, se quedará tranquila y al final
morirá cocida. Los retos de Cali son inmensos y
son los mismos de los que venimos hablando, sin
hacer nada significativo, hace 20 años. Las ciu-
dades deben reinventarse. Cali está en el proceso
de transformarse en distrito, una gran oportu-
nidad. Debemos tener claro que no solo debemos
administrarla distinto, debemos superar estruc-
turalmente los problemas. Eso exige -entre otras
cosas- trabajo arduo, visión de largo plazo,
capacidad de planeación, gestión eficiente, mane-
jo óptimo de recursos. ¿Tenemos con qué? 

ROSA MARÍA
AGUDELO

EN TORNO A…

Los retos de Cali

RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA
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A medida que aprendí a
tener amor propio, descubrí
que la angustia y el dolor emo-
cional sólo son señal de vivir
contrariamente a mi verdad.

Hoy sé que de lo que se
trata eso es de… ser auténti-
cos.

A medida que aprendí a
tener amor propio, pude com-
prender lo ofensivo que puede
ser forzar mis deseos sobre
sobre alguien,  sin impor-
tarme que no sea el momento
adecuado, ni que esté prepara-
do para ello... aunque yo
mismo sea esa persona sobre
la que me imponga.

Hoy sé que de lo que se
trata eso es de… respeto. A
medida que aprendí a tener
amor propio, dejé de desear
una vida diferente, y me di
cuenta de que todo cuanto nos
rodea es una invitación a cre-
cer.

Hoy sé que de lo que se
trata eso es de… madurez.

A medida que aprendí a
tener amor propio, comprendí
que siempre, sin importar la
circunstancia, estoy en el
lugar y el momento correcto, y
sólo debo relajarme.

Hoy sé que de lo que se
trata eso es de… autoconfian-
za.

Amor 
propio S

La silla vacía 
"de Santrich"

EEss  ccllaarroo  qquuee  llaa  ccuurruull  ddeell  eexxgguueerrrriilllleerroo  pprróóffuu--
ggoo  nnoo  ssee  ppuueeddee  rreeeemmppllaazzaarr..

MI COLUMNA

Irrespeto a 
los peatones

UN MOTOCICLISTA Y UN CICLISTA POR EL
ESPACIO PEATONAL, ¿QUÉ SE DEBE HACER EN
CALI PARA QUE SE RESPETE EL ESPACIO DE
LOS PEATONES?

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS
CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A

OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO

CHARLES CHAPLIN
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POR: MIGUEL ANGEL SAAVEDRA - MÉDICO
INTERNISTA HEMATOONCÓLOGO

En la actualidad el temor a enfer-
mar es un miedo generalizado,
abundan las enfermedades lla-

madas idiopáticas (causa desconocida),
que aunque conocemos como funciona su
mecanismo de daño, su origen es descono-
cido, atribuido solamente como en toda
enfermedad crónica a un daño en  los
genes.  ¿Pero que hace que nuestro ADN,
casa de los genes,  cambie a un mal fun-
cionamiento?

Algunos de los síntomas y malestares
como, migrañas, insomnio, mareos,
dolores articulares, etc., pueden durar por
años, tan solo recibiendo medicina sin-
tomática, en los que los efectos adversos de
los medicamentos a largo plazo pudieran
terminar  siendo más deletéreos que la
enfermedad o los síntomas en sí mismos,
un ejemplo sencillo es como la medicación
con los azoles (omeprazol, etc.) a largo
plazo, pudiera tener relación con cánceres
estomacales, exacerbación de enfer-
medades autoinmunes, entre otras compli-
caciones. 

La enfermedad va en aumento expo-
nencial, el sistema de salud colapsa por los
altos costos, las enfermedades no se sanan
y más bien se cronifican, dejando su con-
trol a la obligatoriedad  de aplicar o ingerir
uno o varios medicamentos de manera
continua, claramente la salud de la
humanidad está peor, sin embargo
seguimos haciendo lo mismo para el
tratamiento y control de las enfermedades
basados en la medicina Newtoniana (Isaac
Newton), donde el hombre es considerado

una máquina y cada uno de sus órganos
un integrante más de la máquina. A
manera de ejemplo, pensemos en 10 per-
sonas que tienen gastritis, para la medici-
na occidental, son 10 estómagos enfermos
que requieren seguramente el mismo
medicamento, olvidando, que tal vez uno
de esos seres puede estarse divorciando, el
otro tenga un hijo adicto, alguno más
tenga problemas de dinero o demasiado
estrés en el trabajo  y otro tal vez come
muy mal.

El camino es incorrecto, pero como
dijo Confucio, si haces algo y no sale bien,
debes cambiar la forma de hacerlo, es hora
de ver el ser y la enfermedad desde otro

ángulo, un problema solo puede ser resuel-
to con un nivel de conciencia superior al
que creo, es decir debemos atrevernos a
tener una mirada superior al reto que
tenemos que dominar, a creer en lo que no
vemos, y eso que no vemos son las emo-
ciones.

Los seres humanos nos aferramos a
emociones que camuflamos y sumergimos
en el fondo del inconsciente, el cual es
manifestado en nuestro diario vivir y en el
cuerpo. La emoción madre, fecundadora
es el miedo, el cual se densifica, materia-
lizándose en el cuerpo, las emociones
atrapadas, y con esto quiero decir, que no
se trata de no sentir o experimentar el
dolor, la ira, tristeza, rencor, etc., sino de no
atraparlo, no permitirle que genere la den-
sidad necesaria para enfermar, si no más
bien experimentarlo con discernimiento,
entendiendo su causa real y más profunda,
para luego dejarlo ir suavemente sacarlo
de nuestro campo energético y por
supuesto del cuerpo. 

Es posible ser más saludable, siendo
feliz y sentir la energía de la existencia
fluyendo atreves del cuerpo. ¿Cuantos
conocen están lidiando con una enfer-
medad?, ¿cuantos sienten que el ritmo
vida y los alimentos actuales, son dema-
siados tóxicos?, ¿cuantos piensan que es
inevitable enfermar?, los invito a la con-
ferencia que daré el 24 julio en A lo
Natural, donde aprenderemos algunas
herramientas, para sanar atreves de la
emoción y poder experimentar la emo-
ciones desde un ángulo más amoroso,
poderosamente eficaz y con menos temor.  

El origen emocional
de la enfermedad

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 medi-
cina 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.

A lo natural
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Con motivo del aniversario
número 483 de Santiago de
Cali, la administración

municipal programó una variada
agenda cultural, lúdica y deportiva
con más de 27 eventos gratuitos
para que, propios y extraños dis-
fruten y celebren esta especial
fecha.  

Esta jornada se llevará a desde
mañana  hasta el 28 de julio.

Programación
■■ 24 de julio: Apertura de la

exposición del Museo del Prado en
el Bulevar del Río. 11:00 a.m.

■■  25 de julio
jornada de limpieza de la plaza

de Cayzedo a cargo de Mi Cali

Bonita. 7:00 a.m. a 9:00 a.m.
Actos protocolarios y ofrenda

floral iglesia La Merced. 9:00 a.m.
Desfile infantil del Festival

Mundial de Salsa, Bulevar del Río.
4:30 p.m. a 7:00 p.m.

Concierto Willy García 7:00 p.m.
a 8:00 p.m. Tarima La Ermita

Ciclovida nocturna. 8:00 p.m.

■■  26 de julio: 
Exposición de autos clásicos.

Bulevar del Río. 2:00 p.m.
Ceremonia ganadores premio

Estímulos, a cargo de la Secretaría
de Cultura, tarima La Emita. 3:30 a
6:00 p.m.

Exhibición de gana-dores
Festival Mundial de Salsa 2018.
Tarima La Ermita. 6:30 p.m. a 7:00

p.m.
Cali pa´Vos. Clases de Salsa.

Plazoleta Jairo Varela. 6:00 p.m. a
8:00 p.m.

■■  27 de Julio:
Deporte extremo. Unidad

Depor-tiva Jaime Aparicio. 2:00 a
6:00 p.m.

Salsa al Parque. Unidad
Deportiva Jaime Aparicio. 4:00
p.m. a 1:00 a.m.

Exhibición ganadores categoría
ensamble del Festival Mundial de
Salsa 2018. Tarima La Ermita. 6:30
p.m. a 8:00 p.m.

Conversatorio Cali Baila.
Plazoleta Jairo Va-lera. 5:30 p.m. a
6:30 p.m.

■■  28 de julio
Carrera 5k Siete Puentes.

Autopista Suroriental con Carrera
66. 7:00 a.m.

Ciclovida y maratón Siete
Puentes. 8:00 a.m.

■■  25 al 28 de julio
Caleñidad hecha empren-

dimiento. Muestra comercial
Puente Ortiz. 10:00 a.m. a 9:00 p.m.

Show tecnológico. Bulevar del
Río. 6:30 p.m.

Foto museo CAM. 8:00 a.m.

■■  26 al 27 de julio:
Audiciones melómanos. Tari-

ma La Ermita. 7:00 p.m. a 11:00
p.m.

26 al 28 de julio
Muestra itinerante Museo del

Prado. Puente Ortiz. 10:00 a.m.

Prográmese para celebrar 
el cumpleaños 483 de Cali 

METRO
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Luego de radicarse el Proyecto Cali
Distrito Especial en el Concejo de
Cali, la Administración Munici-

pal, en cabeza de la Gerencia de Cali
Distrito, dio inicio a la socialización de
la propuesta definitiva. Habrá reuniones
con la comunidad en todas las comunas
y corregimientos de la ciudad. 

De acuerdo con Alejandro Becker,
gerente de Cali Distrito, el escenario
definitivo con el número de localidades
ya está listo. 

"Radicamos el proyecto de acuerdo de
esta gran transformación de municipio
a distrito especial este 12 de julio. Y nos
queda lo más importante: rendirle cuen-
tas a la comunidad sobre los resultados
de todo este trabajo. Debemos mostrar
los ajustes que propuso la ciudadanía y
que logramos incorporar en el modelo
de Distrito Especial que se discutirá en
el Concejo".

Agregó que el ciclo de reuniones con
la ciudadanía, comuna por comuna y
corregimiento por corregimiento, será
muy intensa en julio. Se dará a conocer
la propuesta final que plantea "la ma-
nera como la administración pública de
Cali deberá distribuirse en el territorio
de la ciudad para prestar un mejor ser-

vicio".
De acuerdo con Becker, las discu-

siones se llevarán a cabo con la comu-
nidad en general, líderes y actores de
toda índole y de toda orilla política.

"Como decía, queremos contar lo que
recogimos en la primera ronda de
talleres con más de 900 personas entre
abril y mayo, pues con todas esas obser-
vaciones hicimos los ajustes para pro-
ducir la versión definitiva de cómo será
el mapa de cómo organizaremos la
administración pública, para que

seamos más eficientes, más ágiles y
sobre todo que podamos dar mejor
respuesta a la comunidad", aseveró el
Gerente de Cali Distrito.

"En nombre de toda la Alcaldía de
Cali quiero enviarle un mensaje a la
comunidad: No se queden por fuera de la
discusión. Es muy importante que asis-
tan. Los canales están abiertos. Son
reuniones presenciales para que
podamos discutir, conversar sobre la
propuesta definitiva que va a ser discu-
tida en el Concejo", puntualizó Becker. 

¿Quiere saber cuántas localidades
tendrá Cali al ser Distrito Especial?

Martes 223 dde jjulio:
■ La Castilla - sede Comunal Cabecera La Castilla -
2:00 p.m. a 5:00 p.m.
■ La Elvira y El Saladito - sede Comunal Cabecera
El Saladito - 3:00 p.m. a 6:00 p.m.
■ Mesa Sectorial Academia - Univalle sede San
Fernando salón 015 edificio 126 -10:00 a.m. a 1:00
p.m.

Miércoles 224 dde jjulio:
■ La Leonera - Biblioteca La Leonera - 2:00
p.m. a 5:00 p.m.
■ Comunas 14 y 21 - CALI 21 - 2:00 p.m. a 5:30
p.m.
■ Mesa Sectorial Justicia - Univalle San Fernando
salón 015 edificio 126 - 9:00 a.m.  a 12:00
m.

Jueves 225 dde jjulio:
■ Comunas 6 y 7 - CALI 6 - 4:00 p.m. a 7:00 p.m.
■ El Hormiguero -Biblioteca El Hormiguero - 2:00
p.m. a 5:00 p.m.
■ Felidia - Sede Comunal Cabecera  Felidia - 2:00
p.m. a 5:00 p.m.

Viernes 226 dde jjulio:
■ Villacarmelo - sede Comunal La Fonda -
2:00 p.m. a 5:00 p.m.
■Comunas 16, 19 y 20 -  CALI 20 - 5:00 p.m. a 8:00
p.m.

Sábado 227 dde jjulio:
Mesa Sectorial Deporte - Univalle San Fernando
salón 102 edificio 124 - 9:00 a.m a 12:00 m.

Para esta semana las
reuniones serán:

En eestas rreuniones la comunidad conocerá el Proyecto Cali Distrito Especial que se pre-
sentó al Concejo. 

Estas rreuniones de participación ciudadana son una especie de rendición de cuentas para
la comunidad. 

La cciudadanía cconocerá cuántas localidades tendría Cali y en cuál estará ubicado su ba-
rrio. 



■ Balance de Colombia en el Mundial
FINA
El pasado fin de semana iniciaron las competencias de
Natación en el Mundial y también se le dio paso a Clavados
de Altura. Esta última disciplina, con 3 representantes
colombianos que prometen dar buenos resultados para
nuestro país.
María Paula Quintero sigue cosechando buenos resultados
a nivel internacional. En la primera ronda del Mundial, tras
realizar sus dos saltos desde los 20 metros, logró ocupar la

cuarta posición con 138.70 puntos, superando a la aus-
traliana Rhiannan Iffland #1 del mundo.
Por otro lado, Orlando Duque ocupó la séptima
posición de la primera ronda, con 170.70
puntos mientras que, Miguel García
fue el número doce con 159.60
puntos. Miguel y Orlando ten-
drán descanso hoy y compe-
tirán la final el día de mañana, 23
de julio, desde las 22:00 horas (COL).

Juan Camilo Mesa: "Siempre daré lo
mejor sin guardarme nada"

El plantel de América de Cali
disfruta y respira una firme con-
fianza, generada por los dos
triunfos en línea que abrazaron,
en las primeras salidas del
'Todos contra Todos' de la Liga
Águila II. Alianza de local en el
debut y Tolima el pasado fin de
semana en la ciudad de Ibagué,
fueron las dos víctimas del
cuadro rojo.
Juan Camilo Mesa, medio-
campista 'escarlata', sostuvo
que la clave de este buen presente pasa por la entrega y el
sacrificio del elenco americano:  
"Venimos haciendo las cosas bien por el gran esfuerzo de todo
el grupo. Estamos corriendo y luchando en cada partido y por
eso estamos logrando los resultados. De mi parte, siempre
daré lo mejor sin guardarme nada y voy entregarme con
cumplimiento constante", puntualizó.
"Sabemos lo que nos estamos jugando. Contra Tolima fue un
partido muy importante que nos ubicó en la parte de arriba en
la tabla. Debemos continuar en esta línea y con esta actitud",
añadió Mesa.  
Ante el positivo cumplimiento en sus obligaciones tácticas de
gran parte del plantel de jugadores, Mesa es franco al aceptar,
que debe luchar para ganarse un lugar en el 11 titular del
estratega, Alexandre Guimarães; "Espero seguir trabajando
con mucho sacrificio para que me de frutos. Debo pelear con
grandes compañeros por un lugar en la titular. Somos una
familia y el que ingrese, siempre tendrá la intención de estar a
la altura. En mi caso, siempre será así", cerró.

Definida la fecha del Canal Prémium

El inicio del año 2020 tendrá una controversial novedad en
relación al ámbito futbolístico. Esto tiene que ver con que  se
confirmó el polémico canal prémium. A partir del primero de
enero del próximo año, este canal tendrá vida y su única
premisa será transmitir únicamente fútbol. $29.900 pesos
colombianos mensuales, deberán pagar los usuarios que
quieran disfrutar de este canal. 

Todos los partidos de la Liga, uno de la Liga Femenina, tres del
torneo de la B y de la Copa Colombia, sumando cerca de 60
compromisos durante el mes, estarán en la parrilla del canal
Prémium que solamente transmitirá fútbol y está firmado para
realizarse, según ratificó el presidente de la Dimayor: Jorge
Vélez.

Messi y compañía deberán devolver
los autos

Barcelona y la multinacional automotriz de los aros, sostenían
un convenio en el que cada jugador Culé recibía un auto al ini-
cio de cada temporada. Pero, el pasado 30 de junio, la institu-
ción catalana y la empresa no renovaron dicho contrato, esto

generando que los futbolistas tengan que devolver los que
recibieron. Tres semanas dio la multinacional para que
entreguen la totalidad de las unidades y el plazo máximo es
hasta el regreso de la gira asiática que sostiene el elenco blau-
grana.
Al parecer, el detonante de esta ruptura tiene que ver con que
durante el tiempo en que la multinacional de los aros estuvo
vinculada con el elenco catalán, sufrió diversos desacuerdos
porque varios futbolistas pasaban por alto la condición de
desplazarse con el vehículo a la Ciudad Deportiva o al Camp
Nou, optando por deportivos de alta gama, entre otros.

Más allá de esto, lo real es que finalizó esta vinculación de más
de diez años y ahora habrá que esperar si el Barcelona cierra
en breve un acuerdo con otro patrocinador, para que sus
jugadores puedan desplazarse en auto.

Atlético FC se refuerza

El equipo vallecaucano se hizo a los servicios de Carlos Victora
y Jesús Cortes jugadores provenientes del TFC Maracaibo,
equipo Venezolano.

Con la incorporación del zaguero central Carlos Victora y el
Extremo Jesús Cortez, el ATL Futbol club se refuerza de cara
a la segunda parte del torneo Águila, Victora de 22 años fue
elegido el mejor en su posición en el torneo anterior del veci-
no país, por su parte Jesús Cortez es un habilidoso extremo,
posee regate y potente remate de media distancia.

Los jugadores están en plenitud de condiciones y están a dis-
posición del DT Geovanny Hernández  para la próxima fecha
en la que Atlético será visitante ante Cortuluá.

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

JJuuaann Camilo Mesa 

AApprroobbaaddaa yy ddefinida la fecha del Canal Prémium

MMeessssii yy eell ppllaanntteell Culé deberán devolver los autos

NNuueevvooss rreeffuueerrzzooss del tercer equipo de Cali
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Recientemente inició
la segunda fase de la
implementación de la

factura electrónica en
Colombia, la cual tuvo como
gran cambio la validación
previa de los documentos
por parte de la de Dirección
de Impuestos y Aduanas
Nacionales (Dian). Así
mismo, próximamente ini-
ciarán las sanciones para
aquellas empresas que den-
tro del calendario de obliga-
toriedad no la implementen
o incurran en fallas. 

La factura 
electrónica

Ismary Lara, Gerente
General de Stupendo
Colombia, una compañía
de facturación electrónica
avalada por la Dian,
destacó los beneficios de
este proceso: "Esta imple-
mentación incrementa la
eficiencia de las empresas,
ya que les genera ahorros
en costos, facilidad a acceso
a fuentes de financiación y
optimización de procesos.
Quienes aún no están con-
vencidos de implementarla,
deben poner la lupa sobre
las sanciones que establece
la Dian, las cuales pueden
terminar en una multa de

hasta 15.000 UVT, es decir
un monto cercano a los 514
millones de pesos".   

Las sanciones
En el Estatuto

Tributario se contemplan
las sanciones que regirán,
es decir que, si no se
cumple con las valida-
ciones la factura electróni-
ca no podrá ser utilizada
como costo, deducción o
descontable. El Estatuto
específica las siguientes
sanciones:

■ Por no enviar informa-
ción: Aplica cuando no se
suministre los datos requeri-
dos por la Dian, no se haga
dentro del del plazo estable-

cido o el contenido presente
errores y no corresponda a
lo solicitado. En este aspecto
se podría aplicar una multa
que no supere los 15.000
UVT, el valor será fijado
teniendo en cuenta distintos
criterios. Si es por el no su-
ministro de datos, el monto
es del 5% sobre las sumas
respecto a la información no
entregada; en caso de infor-
mación errónea, alcanzará
el 4% de las sumas sobre esa
información; y de 3% de las
sumas respecto a informa-
ción entregada de forma
extemporánea.

■ Expedición de facturas
sin requisitos: La multa a
esta falta es equivalente al

1% del valor de las opera-
ciones facturadas sin exce-
der un máximo de 950 UVT -
aproximadamente 32 mi-
llones de pesos-. 

■Cierre del estable-
cimiento: Se refiere esencial-
mente a evasión. Es otras
palabras, quienes dentro de
la obligatoriedad hagan caso
omiso a las indicaciones de
la Dian y no realicen fac-
turación electrónica, podrán
ser sancionados con la
clausura de la compañía
bajo el concepto de evasión.
Además, quienes sean rein-
cidentes de la expedición de
facturas sin requisitos, tam-
bién podrán ser penalizados
bajo esta vía. 

■Por implementación
de sistemas técnicos de con-
trol: La Dian podrá definir
la capacidad económica de
los contribuyentes (empre-
sas) o sectores, para que
adopten sistemas técnicos
razonables para el control
de su actividad productora
de renta o los implementen
directamente ellos mismos,
los cuales servirán de base
para la determinación de
sus obligaciones tribu-
tarias.

Sanciones por no emitir
la factura  electrónica 

■ Evite medidas por la no emisión de este documento

Próximamente iiniciarán las sanciones a la compañías que
no implementen este proceso o lo hagan mal.

EL FONDO DE EMPLEADOS DE SALUD PUBLICA MUNICIPAL 
“FONSALUD”

INFORMA
Que el señor VÍCTOR MARIA SANDOVAL S., Cédula 6.060.112, falleció el 4
de mayo de 2019, siendo asociado al fondo de empleados. Quienes crean
tener derecho a reclamar los saldos a su favor, presentarse en la calle 4B #
36-00 Cali- Valle.
SEGUNDO AVISO JULIO 23 DE 2019

Diplomado en gestión cultural y economía naranja en Unilibre Cali
coles a las 4:00 p.m. en el Campus Santa Isabel, el experto en
temas culturales compartirá con los asistentes su larga trayec-
toria en museografía, patrimonio y sustentabilidad en las
trasformaciones vividas por los museos, su adaptación a las
nuevas formas de vida urbana, el turismo local nacional e
internacional, los movimientos sociales, el museo como polo
generador de desarrollo comunitario, entre otros temas.
“El tema cultural es muy importante para la ciudad ahora que
ha sido declarada como Distrito Especial, Deportivo, Cultural,
Turístico, Empresarial y de Servicios, por lo que consideramos

Con la participación especial del director del Museo de
San Diego y presidente de la Red de Fortalezas de
México, Víctor Hugo Jasso Ortíz, la Universidad Libre
Seccional Cali hará su presentación oficial del
Diplomado Internacional en Gestión Cultural y
Economía Naranja, el próximo viernes 26 de julio, a par-
tir de las 4:00 p.m. en el auditorio principal de la Facultad
de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables,
Campus de Santa Isabel.
Durante el Diplomado, que iniciará clases este miér-

pertinente trabajar este hecho con la Economía Naranja,
como espacio que permite la puesta en común de proyectos,
productos y de hechos artísticos y culturales, para lograr pro-
cesos significativos de emprendimiento que favorecerán las
potencialidades creativas de nuestra gente. Esto impulsa un
escenario de desarrollo sustentable en nuestra región”, ma-
nifestó Ana Mercedes Ocampo Hoyos, coordinadora de
Extensión Continuada de Unilibre Cali.Más información en el
PBX 5240007 Ext: 2633-2691, oficina de Educación
Continuada.

SUMMAR TEMPORALES SAS
NIT. 890.323.239-9

AVISA
Que el día 14 de Julio de 2019, falleció JEYSON MUÑOZ DE LA CRUZ con cédula
No.1.118.292.075, quien laboraba con nuestra Empresa. Quienes crean tener derechos labo-
rales acercarse a la calle 17 Nte # 4N-25, con los respectivos documentos de soporte.

PRIMER AVISO JULIO 23 DE 2019



EDICTOS MARTES 23 DE JULIO 2019

NOTARIAS

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA DÉCIMA DEL CIRCULO
DE CALI - ENCARGADA DRA. MARIA VICTORIA GARCIA
GARCIA EMPLAZA: A todas aquellas personas que se
crean con derechos a intervenir dentro del trámite NOTAR-
IAL DE LA SUCESIÓN INTESTADA DE LA CAUSANTE
"RAQUEL MATIZ DE MARQUEZ, cédula de ciudadanía No.
29.051.207.". quien falleció en Cali. 21 DE julio de 2009.
ciudad de su ultimo domicilio y asiento pnncipal de sus
negocios, ciudad de su ultimo domicilio y asiento principal
de sus negocios, para que se hagan presentes dentro de
los diez (10) días siguientes a la publicación del presente
edicto en el periódico. El respectivo tramite fue aceptado
en esta Notaría mediante ACTA No. 29 DEL 18 DE JULIO
DE 2019. En cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 3o del
Decreto 902 de 1988 se ordena la publicación de este edic-
to en el periódico de amplia circulación y en una radiodi-
fusora local, ordenándose además su fijación en lugar vis-
ible de la Notaria por el término de diez (10) días - Se fija
el presente EDICTO hoy DIECINUEVE (19) DE JULIO DE
2019, a las 8:00 A.M. MARIA VICTORIA GARCIA GARCIA
NOTARIA DECIMA DEL CIRCULO DE CALI - ENCARGADA.
COD. INT. 17045

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA DÉCIMA DEL CIRCULO
DE CALI - ENCARGADA -DRA. MARIA VICTORIA GARCIA
GARCIA EMPLAZA: A todas aquellas personas que se
crean con derechos a intervenir dentro del trámite NOTAR-
IAL DE LA SUCESIÓN INTESTADA DE LOS CAUSANTE:
"JAIRO TORRES Y NIDIA MARIA PEREZ DE TORRES, cédu-
la de ciudadanía No. 6.064.376 y 38.957.631 respectiva-
mente", quienes fallecieron en Cali, asi: El, el dia 05 de
julio de 1992 y Ella, el dia 06 de enero de 2000, ciudad de
su ultimo domicilio y asiento principal de sus negocios, ciu-
dad de su ultimo domicilio y asiento principal de sus nego-
cios, para que se hagan presentes dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente edicto en el
periódico. El respectivo tramite fue aceptado en esta
Notaría mediante ACTA No. 30 DEL 18 DE JULIO DE 2019.
En cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 3o del Decreto
902 de 1988 se ordena la publicación de este edicto en el
periódico de amplia circulación y en una radiodifusora
local, ordenándose además su fijación en lugar visible de
la Notaría por el término de diez (10) días - Se fija el pre-
sente EDICTO hoy DIECINUEVE (19) DE JULIO DE 2019, a
las 8:00 A.M. MARIA VICTORIA GARCIA GARCIA
NOTARIA DECIMA DEL CIRCULO DE CALI - ENCARGADA.
COD. INT. 17044

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA DÉCIMA DEL CIRCULO
DE CALI - ENCARGADA DRA. MARIA VICTORIA GARCIA
GARCIA EMPLAZA: A todas aquellas personas que se
crean con derechos a intervenir dentro del trámite NOTAR-
IAL DE LA SUCESIÓN INTESTADA DE LA CAUSANTE:
"EMMA LEMUS DIAZ,  cédula de ciudadanía  No.
25.562.618.quien falleció en Cali, el dia 31 de diciembre de
2013. ciudad de su ultimo domicilio y asiento principal de
sus negocios, ciudad de su ultimo domicilio y asiento prin-
cipal de sus negocios, para que se hagan presentes den-
tro de los diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente edicto en el periódico. El respectivo tramite fue
aceptado en esta Notaría mediante ACTA No. 28 DEL 18
DE JULIO DE 2019.  En cumplimiento de lo dispuesto por
el Art. 3o del Decreto 902 de 1988 se ordena la publicación
de este edicto en el periódico de amplia circulación y en
una radiodifusora local, ordenándose además su fijación
en lugar visible de la Notaría por el término de diez (10)
días.- Se fija el presente   EDICTO hoy DIECINUEVE (19) DE
JULIO DE 2019, a las 8:00 A M. MARIA VICTORIA GARCIA
GARCIA NOTARIA DECIMA DEL CIRCULO DE CALI -
ENCARGADA. COD. INT. 17043

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA DÉCIMA DEL CIRCULO
DE CALI - ENCARGADA  DRA. MARIA VICTORIA GARCIA
GARCIA EMPLAZA: A todas aquellas personas que se
crean con derechos a intervenir dentro del trámite NOTAR-
IAL DE LA SUCESIÓN INTESTADA DEL CAUSANTE
"JESUS ANTONIO LEMUS DIAZ, cédula de ciudadanía No.
1.643.164.". quien falleció en Cali, el dia 06 de febrero de
2012. ciudad de su ultimo domicilio y asiento principal de
sus negocios, ciudad de su ultimo domicilio y asiento prin-
cipal de sus negocios, para que se hagan presentes den-
tro de los diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente edicto en el periódico El respectivo tramite fue acep-
tado en esta Notaría mediante ACTA No. 27 DEL 18 DE
JULIO DE 2019. En cumplimiento de lo dispuesto por el Art.
3o del Decreto 902 de 1988 se ordena la publicación de
este edicto en el periódico de amplia circulación y en una

radiodifusora local, ordenándose además su fijación en
lugar visible de la Notaría por el término de diez (10) días.-
Se fija el presente EDICTO hoy DIECINUEVE (19) DE JULIO
DE 2019, a las 8:00 A.M. MARIA VICTORIA GARCIA GAR-
CIA NOTARIA DECIMA DEL CIRCULO DE CALI - ENCAR-
GADA. COD. INT. 17042

OTROS

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI PUB-
LICACION SOLICITUD. La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado 76001-3-
19-0406 del día 22 de JULIO de 2019, los señor(es
JARAMILLO MORA CONSTRUCTORA S A c.c. o nit
800094968-9 Propietario (s) del predio (s) donde se desar-
rollará el proyecto denominado TIKKAL Localizado en
CALLE 16 #  121 A-97 ha solicitado MODIFICACION DE
LICENCIA VIGENTE. 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 expedi-
ción del acto administrativo que resuelva la solicitud CAR-
LOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES
DE SANTIAGO DE CALI. COD. INT. 17029

AVISO. Se informa que la señora RUBY AMPARO NUÑEZ
DE BAZAN quien se identificó con la cédula No.
25.434.599, falleció el día 3 de Junio de 2019, quien era
docente del departamento del Cauca, a reclamar la
SUSTITUCIÓN PENSIONAL se ha presentado el señor
JULIAN VELEZ MARMOLEJO, en calidad de compañero
permanente. Quién se crea con igual o mejor derecho
favor presentarse en la Secretaría de Educación del depar-
tamento del Cauca. PRIMER AVISO JULIO 23 DE 2019.
Cod. Int. 17025

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
comparecer al Despacho de esta Curaduría Urbana, situa-
da en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS COLIN-
DANTES 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 PARCIAL Y MODIFICACION, en
el evento de conocer algún impedimento legal para su
expedición, el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: C 41 A # 43   -73 TIPO DE PROYECTO:
RECONOCIMIENTO, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL,
MODIFICACION Y DEMOLICION PARCIAL DE VIVIENDA
BIFAMILIAR EN DOS PISOS CON PROPIEDAD HORIZON-
TAL. SOLICITANTE: HERNEY PAZ GALINDO-FRANCIA
ELENA PAZ GALINDO-DIEGO PAZ GALINDO, SABINA PAZ
GALINDO, JESUS EFREN PAZ GALINDO, AYDA RUBY PAZ
DE LOPEZ ARQUITECTO: JOSE LUIS JARAMILLO CAR-
DONA RADICADO: 76001-1-19-0439 FECHA RADICADO:
2019-04-24. Dado en Santiago de Cali,  el  22 de Julio de
2019. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de
Santiago de Cali. COD. INT. 17033

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
comparecer al Despacho de esta Curaduría Urbana, situa-
da en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS COLIN-
DANTES del siguiente predio, para que se hagan parte
dentro del trámite de la solicitud de  una LICENCIA DE
URBANIZACION 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: CARRERA
108  ENTRE CALLES 42 Y 44 TIPO DE PROYECTO: PROYEC-
TO URBANISTICO GENERAL, URBANISMO ETAPA 2 UAU
4 Y SUBDIVISION PREDIAL DE LA ETAPA 1 (LOTE 8A-1) Y
ETAPA 3 DEL UAU4 DEL PLAN PARCIAL EN EL VERDAL -
GONCHELANDIA, DESARROLLO DEL PROYECTO REM-
PLAZO MAPLE - ETAPAS 1,2,3 Y 4 CON OCHO TORRES DE
10 PISOS, ZONAS COMUNES EN 1 PISO Y SOTANO
(OBRA NUEVA) SOLICITANTE: JARAMILLO MORA CON-
STRUCTORA S.A. ARQUITECTO: LINA ROCIO GUEVARA
GARZON RADICADO : 76001-1-19-0693
FECHA RADICADO: 2019-06-26 Dado en Santiago de Cali,
el  22 de Julio de 2019. DARIO LOPEZ MAYA Curador
Urbano Uno de Santiago de Cali. COD. INT. 17036

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
comparecer al Despacho de esta Curaduría Urbana, situa-
da en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS COLIN-
DANTES 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 PARCIAL Y MODIFICACION, en
el evento de conocer algún impedimento legal para su
expedición, el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: C 51 A # 32 A  -117 TIPO DE PROYECTO:
RECONOCIMIENTO, DEMOLICION PARCIAL, REFORZA-
MIENTO ESTRUCTURAL Y MODIFICACION A VIVIENDA
MULTIFAMILIAR EN DOS PISOS. SOLICITANTE: GERARDO
MARIA CARDONA FLOREZ, JOSE HIPOLITO CARDONA
FLOREZ, JOSE TORCUATO CARDONA FLOREZ, MARIELA
CARDONA FLOREZ, TERESA DE JESUS CARDONA FLO-
REZ, MARIA LEIDA CARDONA FLOREZ, MARIA CONSUE-
LO CARDONA FLOREZ Y MARIA ADIELA CARDONA FLO-
REZ ARQUITECTO: JAIME EVELIO MEJIA MURILLO RADI-
CADO : 76001-1-19-0575 FECHA RADICA-
DO: 2019-05-30. Dado en Santiago de Cali,  el  22 de Julio

de 2019. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de
Santiago de Cali. COD. INT. 17035

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
comparecer al Despacho de esta Curaduría Urbana, situa-
da en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS COLIN-
DANTES 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 PARCIAL Y MODIFICACION, en
el evento de conocer algún impedimento legal para su
expedición, el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: C 72 T1 # 26 L  -23 / C 72 T1 # 26 L  -21 TIPO
DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO, REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL, MODIFICACION, DEMOLICION PARCIAL
Y PROPIEDAD HORIZONTAL A VIVIENDA BIFAMILIAR EN
DOS PISOS. SOLICITANTE: EDILMA MENESES DE ALE-
GRIAS ARQUITECTO: JAIRO EDUARDO MELUK RADICA-
DO : 76001-1-19-0493 FECHA RADICADO: 2019-05-10
Dado en Santiago de Cali,  el  22 de Julio de 2019. DARIO
LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de Cali.
COD. INT. 17030

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
comparecer al Despacho de esta Curaduría Urbana, situa-
da en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS COLIN-
DANTES del siguiente predio, al no ser posible ubicarlos
por ser propietarios de lotes sin construir, para que se
hagan parte dentro del trámite de la solicitud de  una
LICENCIA DE CONSTRUCCION para desarrollar un proyec-
to de CONSTRUCCION NUEVA, en el evento de conocer
algún impedimento legal para su expedición, el cual debe
presentarse por escrito. UBICACIÓN: CARRERA 72 ENTRE
CALLES 43 Y 45 MANZANA 38 C LOTE 3  TIPO DE
PROYECTO: VIVIENDA UNIFAMILIAR EN TRES PISOS
(OBRA NUEVA) SOLICITANTE: SANDRA ELENA GARCIA
CISNEROS ARQUITECTO: ANDRES MAURICIO FON-
NEGRA PARRA RADICADO: 76001-1-19-0637 FECHA
RADICADO: 2019-06-13. Dado en Santiago de Cali,  el  22
de Julio de 2019. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano
Uno de Santiago de Cali. COD. INT. 17037

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
comparecer al Despacho de esta Curaduría Urbana, situa-
da en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS COLIN-
DANTES del siguiente predio, al no ser posible ubicarlos
por ser propietarios de lotes sin construir, para que se
hagan parte dentro del trámite de la solicitud de  una
LICENCIA DE CONSTRUCCION para desarrollar un proyec-
to de CONSTRUCCION NUEVA, en el evento de conocer
algún impedimento legal para su expedición, el cual debe
presentarse por escrito.  UBICACIÓN: CALLE 42 ENTRE
CARRERAS 70A- 73  TIPO DE PROYECTO: VIVIENDA UNI-
FAMILIAR EN TRES PISOS (OBRA NUEVA) SOLICITANTE:
AURORA VALENCIA VELASQUEZ ARQUITECTO: ANDRES
MAURICIO FONNEGRA PARRA RADICADO: 76001-1-19-
0586 FECHA RADICADO: 2019-06-04. Dado en Santiago
de Cali,  el  22 de Julio de 2019. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de Cali. COD. INT. 17031

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
comparecer al Despacho de esta Curaduría Urbana, situa-
da en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS COLIN-
DANTES del siguiente predio, al no ser posible ubicarlos
por ser propietarios de lotes sin construir, para que se
hagan parte dentro del trámite de la solicitud de  una
LICENCIA DE CONSTRUCCION para desarrollar un proyec-
to de CONSTRUCCION NUEVA, en el evento de conocer
algún impedimento legal para su expedición, el cual debe
presentarse por escrito. UBICACIÓN: CALLE 42 A ENTRE
CARRERAS 70 A Y 73 MANZANA 32 B LOTE 27   TIPO DE
PROYECTO: VIVIENDA UNIFAMILIAR EN TRES PISOS
(OBRA NUEVA) SOLICITANTE: JAIBER DAMIAN CAR-
DONA LOZANO ARQUITECTO: ANDRES MAURICIO FON-
NEGRA PARRA RADICADO: 76001-1-19-0638 FECHA
RADICADO: 2019-06-13. Dado en Santiago de Cali,  el  22
de Julio de 2019. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano
Uno de Santiago de Cali . COD. INT. 17034

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
comparecer al Despacho de esta Curaduría Urbana, situa-
da en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS COLIN-
DANTES 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: K 4  # 45 A
-35 TIPO DE PROYECTO: REONOCIMIENTO A VIVIENDA
UNIFAMILIAR EN DOS PISOS/ REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL, MODIFICACION Y AMPLIACION A
VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN TRES PISOS CON
PROPIEDAD HORIZONTAL. SOLICITANTE: ALEXANDER
GUZMAN OBANDO ARQUITECTO: FABIO EDUARDO
STEFFENS SUAREZ RADICADO: 76001-1-19-0374. FECHA
RADICADO: 2019-04-09. Dado en Santiago de Cali,  el  22
de Julio de 2019. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano

Uno de Santiago de Cali. COD. INT. 17032

JUZGADO DÉCIMO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL
CIRCUITO DE CALI AVISO HACE SABER A LA COMU-
NIDAD DE LA CIUDAD DE CALI - VALLE. QUE POR AUTO
DE SUSTANCIACION No. 84 DE FECHA TRECE (13) DE
FEBRERO DE 2019, DENTRO DE LA ACCIÓN POPULAR
CON RADICACIÓN 76001-33-33-010-2019-00021-00,
INSTAURADA POR EL SEÑOR CARLOS HERNANDO SIN-
ISTERRA ALVAREZ, CONTRA EL MUNICIPIO DE SANTIA-
GO CALI - EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI Y
GASES DE OCCIDENTE SA ESP; SE ADMITIÓ LA ACCIÓN
POPULAR EN PROCURA DE LOS DERECHOS COLECTIVOS
CONSAGRADOS EN EL ARTÍCULO 4 LITERALE "D" DE LA
LEY 472 DE 1998. EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO
EN LOS INCISOS 1 Y 2 DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY 472
DE 1998 SE ORDENA LA PUBLICACIÓN DEL PRESENTE
AVISO A TRAVÉS DE UN MEDIO MASIVO DE
COMUNICACIÓN O DE CUALQUIER MECANISMO EFI-
CAZ. SE FIJA EL PRESENTE AVISO EN LA CARTELERA DE
LA SECRETARÍA DE ESTE JUZGADO Y EN LA PAGINA
OFICIAL DE LA RAMA JUDICIAL, HOY MIERCOLES 16 de
MAYO de 2019. PAULA ANDREA SANTANA CRUZ SEC-
RETARIA. COD. INT. 17038

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI PUB-
LICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado 76001-3-
19-0427 del día 22 de JULIO de 2019, los señor(es) BEGO
INGENIERIA CONSTRUCTORES SAS  c.c. o nit 900409182-
4 Propietario (s) del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado MULTIFAMILIAR DOÑA TINA
Localizado en CARRERA 13 A # 51 - 26 ha solicitado MOD-
IFICACION DE 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 ORTE-
GA CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI.
Cod. Int. 17046

AVISO. La sra NORFI GARRIDO GONZALEZ C.C.
29.655.918 informa que el sr FABIO RAMIRO CANTERA
GARCIA C.C. 6.094.616 falleció el día 6 de Agosto de 2018,
quien era docente del departamento del Valle. La sra
NORFI GARRIDO GONZALEZ se ha presentado en su
condición de compañera permanente a reclamar las
SUSTITUCIONES PENSIONALES CORRESPONDIENTES.
Quienes se crean con igual o mejor derecho, favor presen-
tarse en las oficinas de la gobernación del valle del Cauca
- Secretaria de Educación en la ciudad de Cali- Valle, den-
tro de los 30 días siguientes a la fecha de este aviso.
SEGUNDO AVISO JULIO 23 DE 2019. Cod. Int. 17041

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
comparecer al Despacho de esta Curaduría Urbana, situa-
da en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS COLIN-
DANTES 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, DEMOLICION PARCIAL Y
MODIFICACION, en el evento de conocer algún impedi-
mento legal para su expedición, el cual debe presentarse
por escrito. UBICACIÓN: K 30 A # 38   -04  TIPO DE
PROYECTO: RECONOCIMIENTO VIVIENDA UNIFAMILIAR

Y LOCAL COMERCIAL EN UN PISO/ REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL, DEMOLICION PARCIAL, MODIFICACION
Y AMPLIACION A LOCAL COMERCIAL Y VIVIENDA BIFA-
MILIAR EN DOS PISOS, CON PROPIEDAD HORIZONTAL.
SOLICITANTE: LUIS CARLOS MOPAN SANCHEZ ARQUI-
TECTO: EDISON VARGAS MUÑOZ RADICADO: 76001-1-
19-0606 FECHA RADICADO: 2019-06-06. Dado en
Santiago de Cali,  el  22 de Julio de 2019. DARIO LOPEZ
MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de Cali. Cod. Int.
17047

OTRAS CIUDADES

EDICTO. El Suscrito Notario Único de El Cerrito Valle,
EMPLAZA; A todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente Edicto en el periódi-
co Occidente, y Emisora Universitas Stereo 97. F.M,
sobre el trámite Notarial de liquidación de la sucesión
del causante JOSE RODOLFO MURILLO, quien se identi-
ficaba con la cédula de ciudadanía No. 6.286.185 expe-
dida en El Cerrito, de estado civil soltero. Aceptado el
trámite Notarial, mediante acta número veintiséis (#26)
de julio nueve (9) de dos mil diecinueve (2019), se orde-
na la publicación de este edicto en el periódico "OCCI-
DENTE", y en la Emisora "UNIVERSITAS ESTEREO", en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3 del
Decreto 902 de 1988, ordenándose además su fijación
en un lugar visible de la Notaría por el termino de Diez
(10) días. El presente edicto se fijó hoy veintidós (22) del
mes de julio del dos mil diecinueve (2019), a las ocho de
la mañana (8:00) y se desfija el día seis (06) del mes
agosto del dos mil diecinueve (2019), a las seis de la
tarde (6:00 pm). DARIO RESTREPO RICAURTE NOTARIO
UNICO DE EL CERRITO VALLE. COD. INT. 17026

11AREA LEGALMartes 23 de julio de 2019
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