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Levantan
el paro de
taxistas en
la ciudad

■ Tras acuerdo con el Alcalde

Un mes de prueba 
a parrillero hombre

En reunión con los repre-
sentantes del gremio de taxis-
tas, el alcalde de Cali, Maurice
Armitage, prometió que a par-
tir del 1 de agosto se reducirá a
un número el pico y placa para
taxis, además que arremeterá

contra el transporte informal.
Complementando lo ante-

rior, también se hará entrega
de 300 botones de pánico para
este tipo de vehículos.

Con estos acuerdos se
levantó el paro.

Siguen las críticas a la medida que permite la circu-
lación del parrillero  hombre en la ciudad. 

Desde el Concejo Municipal se puso en evidencia las
afectaciones que la medida traerá en términos de seguri-
dad a los ciudadanos y las que traerá  en el número de
pasajeros del MIO.
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Valle Oro Puro
Especial Diario Occidente

COMIENZAN HOY LOS 22 JUEGOS DEPARTAMENTALES “VALLE ORO PURO, BUENAVENTURA 2019” CERTAMEN QUE SE PROLON-
GARÁ HASTA EL 2 DE AGOSTO. LA GOBERNACIÓN DEL VALLE REALIZÓ INVERSIONES POR MÁS DE CUATRO MIL MILLONES EN LA
ADECUACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DE ÉSTA LOCALIDAD. PAG. 5



■■    Recomendaciones por temporada seca
Rodrigo Zamorano, secretario de Gestión del
Riesgo de Cali dictó una serie de recomendaciones
para esta temporada de verano. "El ciudadano
debe mantenerse hidratado, protegerse del sol
con bloqueador, gorras y de esta forma evitar los
de golpe de calor. Al mismo tiempo, evite almace-
nar agua por mucho tiempo y en sitios o espacios
abiertos, que sean propicios para la cría de vec-
tores”.

■■ Foro nacional de la bicicleta 
Entre el 5 y el 11 de agosto y con el eslogan
'Movete al natural', ciudadanos, colectivos, acade-
mia, empresarios, institucionalidad y sociedad civil
reflexionarán sobre la apuesta de movilidad en
bicicleta en la ciudad, pues Cali será la sede del
Foro Nacional de la Bicicleta, un evento logrado
gracias la gestión articulada entre los colectivos de
la ciudad y apoyada por administración actual, la
cual le apostó a las bicicletas.

■■  Feria del libro Cali 2019
La Feria del Libro, que tendrá lugar del 10 al
20 de octubre en el Bulevar del Río, tendrá
a Francia como país invitado. Cabe resaltar
que los galos también hacen parte de la
temporada de festivales de la ciudad.
Durante este evento se le rendirá homenaje
a Francia y se tendrá como novedad la par-
ticipación de la embajada de este país en
Colombia.
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Anoche luego de una
reunión con el Alcalde
Maurice Armitage, los

taxistas levantaron el paro que
se adelantaba en la ciudad.

El mandatario de los
caleños se comprometió con
los taxistas a luchar en contra
de la piratería de las platafor-
mas tecnológicas y pidió a la
Secretaría de Movilidad y a su
cuerpo de guardas realizar
fuertes operativos contra este
fenómeno que, asegura este
gremio, impactasus ingresos.

El alcalde Armitage tomó

la decisión de realizar una
prueba, en conjunto con los
taxistas, para dejar el pico y
placa para este tipo de trans-
porte público en un solo dígito,
a partir del 1 de agosto.
“Ustedes mismos, los taxistas
van a revisar lo que pase con
esta decisión y en un mes me
dicen si les fue bien”.

Adicionalmente Armitage
aseguró que, “estamos recu-
perando el MIO con cerca de
mil buses que van a entrar de
aquí a diciembre y en la medi-
da que esto suceda la gente ten-

drá en que movilizarse. La
instrucción total que estoy
dando es la de atacar a la
piratería que es de fondo y más
los afecta a ustedes que es la de
las plataformas y la que está
centrada en hospitales, en
hoteles y este tipo de lugares.
Respecto a las motos, quiero
ser claro y es que los más
pobres, que son los de las
motos, no pueden seguir
teniendo restricciones para su
movilidad, por eso vamos a
darnos este plazo de un mes
para evaluar la medida del

parrillero hombre”.
Otro de los compromisos

que asumió la Alcaldía de Cali
con el gremio de los taxistas
fue la crear una red de apoyo
con 300 taxistas y emitir, en
menos de dos semanas, un
decreto que reglamentará el
uso de los botones de pánico,
cuyo costo de instalación e
implementación correrá a
cargo de los propietarios de
taxis.

Caos
Ayer en medio de los tran-

cones y las tensiones,se adelan-

tó  el paro nacional de taxistas.
Fueron más de un centenar de
conductores y propietarios de
vehículos que obstaculizaron
ocho puntos de la ciudad, en lo
que se denominó un "plan tor-
tuga". 

La manifestación se pro-
longó hasta entrada la noche.  

En el Norte de la ciudad se

presentó una situación de ten-
sión cuando varios conduc-
tores que participaban de la
marcha, arremetieron verbal-
mente contra un taxista que
estaba laborando y le exigieron
que bajara a los pasajeros, pre-
sión que dio resultados y los
usuarios debieron abandonar
este medio de transporte. 

Los ttaxistas sse rreunieron aanoche con el alcalde Maurice
Armitage tras su llegada a la ciudad.

Tras acuerdo se levanta
paro de taxistas en Cali

■ Entre tensión y trancones se adelantó ayer paro de taxistas

Continúa el debate por parrillero hombre en Cali
Desde el Concejo de Cali ase-

guraron que la no reno-
vación del decreto que pro-
hibía el tránsito de parrilleros
hombres en una moto aumen-
tará la percepción de inseguri-
dad entre la ciudadanía y que
además, el MIO perdería
usuarios. Por su parte, el
Alcalde de Cali, Maurice
Armitage, aseguró que esta
medida se evaluará dentro de
30 días.

Pérdida de usuarios
La concejal Clementina

Vélez, habló sobre la pérdida
de usuarios que tendría el sis-
tema de transporte MIO tras la
no renovación del decreto en
cuestión: "La determinación
del gobierno municipal de
levantar la restricción al par-
rillero hombre en moto, no solo
aumentará la percepción de
inseguridad en Cali, sino que
además afectará el Sistema de
Transporte Masivo MIO y la
movilidad". 

Además, Vélez, lanzó una
dura crítica y aseguró que los
entes de seguridad del munici-

pio no tienen directrices ni
líneas claras sobre este tema:
"Es claro que el Alcalde y el
Secretario de Seguridad
Andrés Villamizar no están
consultando la realidad de la
ciudad y se están enfocando en
estadísticas". 

Vélez concluyó su interven-
ción aseverando que esta medi-
da traerá problemas a la movi-
lidad: "Y qué decir del aumento
del transporte informal conoci-
do como moto-ratones, que
verán crecer la demanda de ese
servicio".

¿Qué dice 
el Alcalde?

Por otra parte, Maurice
Armitage, mandatario de Cali,
mantuvo firme su postura y
pidió a los ciudadanos tran-
quilidad después de no renovar
el decreto: "Hay unos sectores
que la rechazan y entiendo que
son los sectores de los estratos
5 y 6 quienes se sienten
nerviosos, y deben estar tran-
quilos porque de acuerdo a los
datos que tenemos, el decreto
no ayudaba minimizar la inse-
guridad". 

La ccontinuidad de esta medida se estudiará en 30 días.



Desde la Secretaría de
Infraestructura del
Valle del Cauca infor-

maron que, por motivos del
avance de la construcción de la
doble calzada entre Cali y
Candelaria, la vía Cavasa -
Juanchito estará cerrada hasta
el próximo lunes 15 de julio.
Por el anterior motivo, se pre-
sentó un plan de movilidad
para que el tránsito de vehícu-
los no se afecte exponencial-
mente. 

Miguel Ángel Múñoz, sec-
retario de Infraestructura
departamental, se refirió al
plan de desvíos que se está
realizando en este importante
corredor vial: "Estará un
grupo de reguladores para el
respectivo pare y siga con toda
la seguridad del caso, por lo
tanto le pedimos a la comu-
nidad acatar las normas de
tránsito para así mitigar
cualquier impacto que se
pueda generar por accidentali-
dad". 

Los cierres de la vía se
están realizando desde las 9:00
a.m. hasta las 11:00 a.m., para
causar el menor impacto en el
tráfico. Cabe resaltar que este
plan  de movilidad no se lle-
vará a cabo los días 13 y 14 de
julio. 

De igual manera desde las
carteras de Infraestructura y
Movilidad se dictaron una
serie de recomendaciones para
evitar traumatismos y posibles
siniestros viales: respetar a los
controladores de tráfico, no
transitar por la berma, no
exceda los límites de velocidad
y  mantenga las distancias.
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Con la entrega del aval en coalición por parte del Partido

Liberal, Clara Luz Roldán suma cuatro avales para inscribir su
candidatura a la Gobernación del Valle del Cauca.

Ayer el expresidente César Gaviria oficializó la adhesión a

Clara Luz Roldán. En el evento político, que tuvo lugar en
Bogotá, el jefe único de la colectividad roja dijo lo siguiente
sobre la candidata a la Gobernación:

"Ella tiene todas las capacidades, la preparación, la

inteligencia para ser una buena gobernante
del Valle, y el partido muy mayoritariamente
ha estado rodeando que hagamos esta
coalición ,que la apoyemos a ella, y nosotros
esperamos que tengamos un buen
entendimiento y que vamos a trabajar jun-
tos muy bien".

En diálogo con Graffiti, Roldán se

mostró emocionada por el respaldo del
Partido Liberal, pues fue en esta colectivi-
dad en la que inició su carrera política.

"Mis inicios en la política fueron en el Partido Liberal y mi

ideario sigue siendo liberal, además desde el Partido de la U
coincidimos en muchos temas, como la lucha por la paz y nues-
tra visión social", dijo la candidata.

Clara Luz Roldán dijo que está muy agradecida con los con-
gresistas, con los diputados, con los concejales y con toda la
dirigencia liberal del Valle del Cauca, porque "desde el principio
mostraron el afecto por esta candidatura".

Hasta el momento, Clara Luz Roldán tiene el aval de

cuatro partidos: el de la U, el Liberal, Cambio Radical y
Colombia Renanciente.

En lo que resta para la inscripción de la candidatura -que

será el 25 de julio-, Clara Luz Roldán podría recibir el aval en
coalición de otras dos colectividades.

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

Clara LLuz
Roldán

Cierre parcial de la vía
Cavasa - Juanchito 

■ Por construcción de la doble calzada Cali - Candelaria
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El reiki es una pseudoterapia inven-
tada en 1922 por el budista japonés
Mikao Usui. Desde su origen en

Japón, ha sido adaptada en varias tradi-
ciones culturales a nivel mundial. 

Sus practicantes creen que a través de
una técnica llamada imposición de manos
o toque terapéutico se transfiere desde
las palmas una "energía universal" (reiki)
hacia el paciente con el fin de promover la
curación emocional o física. Esta "energía
universal" nunca se ha podido demostrar
utilizando el método científico.

El reiki es considerado un sistema de
armonización natural que utiliza la
"energía vital universal", para tratar enfer-
medades y desequilibrios físicos, mentales
y emocionales. Mikao Usui (monje zen
japonés) afirmó haber redescubierto esta
técnica de sanación milenaria tras alcan-
zar satori (estado máximo de ilumi-
nación y plenitud) durante un retiro
espiritual en el monte Kurama de Kioto
hacia 1922.

La práctica del reiki se fundamenta
en la acción de una persona, llamada
emisor o canal. A través de sus manos -o
de otros métodos, según el nivel-, el emisor
dice transmitir el reiki (fuerza natural
que nos da vida) a un receptor, con el fin
propuesto de paliar o eliminar molestias y
enfermedades. 

Dado que el reiki sería una energía
universal, supuestamente se transmite a

humanos, a otros seres vivos, como ani-
males y plantas y a determinadas situa-
ciones.

Algunos maestros de reiki afirman
que esta práctica tiene ciertas contraindi-
caciones:

No debe aplicarse durante opera-
ciones, debido a la propia naturaleza del
reiki, que consiste en reparar los daños
existentes en el receptor. Podría frenar las
hemorragias, interfiriendo en los cortes de
sangrado y limpieza que realiza el ciru-
jano. De igual forma, si el paciente estu-
viera sedado, el reikipodría ayudarle a

expulsar las toxinas de la sedación, des-
pertándole antes de tiempo. Sin embargo,
sí consideran recomendable una sesión de
reikiantes y/o después de la operación.

Los maestros afirman que el reiki
permite acelerar el proceso de cica-
trización ósea y por lo tanto el soldado de
las fracturas. Por este motivo sólo es
recomendable aplicar reiki a un fractura-
do después de que los huesos hayan sido
debidamente acomodados e inmovilizados
por un traumatólogo. En todo caso el reiki
puede aplicarse a través del yeso u aparato
inmovilizador.

Nidea se viene ges-
tando desde el dia

del nacimiento de Julian,
en el momento en que el
partero decidió ´ (sin  con-
sultarle) que naciera por
cesárea. 

Desde ese momento,
hasta hoy, Julian se ha
dado cuenta como a la
gente le encanta tomar
decisiones por e´l, lo que
ha llevado a que Julian
termine dicie´ndole
“bueno” a todo en la vida.
Entre esas cosas esta:
“Julian estudie publici-
dad” “Julian sea actor“ y
«Julian haga Stand Up
Comedy».

Asi es como nace
Nidea, que original-
mente era un uniperso-
nal y despue´s fue un
mono ĺogo, pero como la
gente le dijo a Julian que
era mas comercial decir
que Nidea era un stand
up comedy, pues Julian
dijo “bueno“ y eso es lo
que es.

El objetivo de Nidea es
que cuando uno no sabe
que hacer en la vida, va-
loren el potencial que
tiene decir “no tengo
Nidea que hacer”, dejar
de hacer lo que la gente le
dice a uno que haga y
hacer lo que uno de ver-

dad quiere.
En Nidea, Julian hace

un recorrido por toda su
vida y todos sus perso-
najes mas representa-
tivos, como El Perro
(Perro Amor), El Gay
(Betty La Fea) Guadaña
(El Cartel) y comparte
con el público su expe-
riencia de ser exitoso sin
buscar serlo, simple-
mente creyendo en su ta-
lento y en su intuición.

Lo mejor de Nidea, es
que en la improvisación
de Julian, aparecen
momentos únicos e
irrepetibles que sorpren-
derán al público.

Día: Sábado 3 de
agosto. Hora: 7:00 p.m.

B o l e t e r í a :
Colboletos 661 1111.
Lugar: Teatro Calima.

Julián Arango llega
a Cali con “Nidea”

El tema
■ No se pierda  A lo natural este 24 y 25 de julio

El reiki, para lograr la
armonización natural

Hoy en La Topa Tolondra los caleños podrán disfrutar de la música de la Real Charanga, un
proyecto musical que surgió en la capital del país, en la casa de la familia Díaz, hogar de
músicos y artistas, nacido de la pasión por el jazz latino, la música clásica y la música anti-
llana. Todo inició cuando uno de los miembros de la familia Díaz terminó su ciclo en la
Orquesta Sinfónica de Bogotá y junto a ----las nuevas generaciones de la familia se pro-
pusieron estudiar sobre el jazz latino y la salsa, lo cual se convirtió al final en un verdadero
proyecto de vida alrededor del cautivador sonido de las orquestas tipo Charanga, naciendo
así lo que hoy es La Real Charanga  y que satisfactoriamente se encuentra celebrando sus
16 años de existencia con su“Tour Amor Con-sentido”. Su presencia en Cali es una opor-
tunidad para los amantes de este género, para ver y disfrutar de estos talentosos músicos.

La Real Charanga, hoy en Cali

Los próximos 24 y 25 de julio se realizará
en el Hotel Spiwak, en el centro comercial
Chipichape, la quinta versión del encuen-
tro académico y muestra comercial de
medicina integrativa “A lo natural”.Este
evento reunirá a profesionales de la salud
especializados en medicina alternativa
para la prevención de enfermedades a
través de tratamientos naturales.Temas
como la buena nutrición, la eterna juven-
tud, los adaptógenos, técnicas seguras
de estética, experiencias exitosas con
cannabis medicinal y la salud emocional hacen parte de las conferencias.La prevención
del cáncer y alternativas para reducir el riesgo, la salud gastrointestinal, aprender a sanar
emociones, el cuidado de la piel y el tarot sicoterapéutico son temas que también serán
abordados en “A lo natural”.La entrada al evento es gratuita, pero los cupos son limita-
dos. Los interesados en asistir deben registrarse en http://occidente.co/a-lo-natural-2019/

No se lo pierda...

La forma en que conseguimos nuestro dinero y lo mantenemos está iontimamente  rela-
cionado con nuestras creencias, miedos, herencias familiares y valores. Por esto el 20 de
julio, día de la Independencia de Colombia, vamos a declarar nuestra propia independencia
financiera identificando todos los programas y condicionamientos inconscientes que cada
uno tiene y con herramientas prácticas para lograr los resultados que tu quieres para tu vida.
Si quieres encontrar las respuestas que estabas buscando sobre la relación que tienes con
el dinero, este taller es para tí. Si te has preguntado por qué a pesar de trabajar tanto no
logras tener la tranquilidad económica que quisieras o por qué el dinero no llega de forma
fácil y rinde, no te pierdas esta oportunidad. Taller dictado por Ángela Orozco  desde las 9:00
a.m. hasta la 1:00 p.m. Inscripciones: ar.orozco@hotmail.com Tel: 304 3528448 - 312 8333338.

¿Quiere que el dinero fluya en su vida?

Es tendencia
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Buenaventura se prepara
con todo para los XXII
Juegos Departamen-

tales y V Paradeparmentales
"Valle Oro Puro" que se realiza-
rán desede hoy 11 de julio hasta
el 2 de agosto.

La alcaldesa encargada de
esta localidad, Maby Yineth
Viera destaca las acciones
emprendidas tanto por la
Gobernación del Valle como la
Alcaldía Distrital para que el
certamen deportivo se realice
en los escenarios adecuados y
de alta competitividad.

La alcaldesa encargada de
Buenaventura, Maby Yineth
Viera, expresa que "estamos
trabajando de la mano de la
Gobernación del Valle y de
Indervalle que son los promo-
tores de este certamen tan
importante que nosotros
hemos asumido por supuesto
como propio, como anfitriones

de los Juegos Departamentales
"Valle Oro Puro" estas justas
departamentales".

Explica que para eso el
Distrio ha creado un comite
donde está la  gran mayoría de
sus dependencias para atender
los juegos.

La mandataria distrita

destaca que la inversión de la
Gobernación del Valle en los
escenarios deportivos que
serán sede de las competencias
ha sido fundamental.

"Por ejemplo, las piscinas
del polideportivo El cristal
quedaron muy bien bonitas, la
gente está muy contenta y
reconoce la necesidad que
teníames de estas piscinas en
el distrito de Buenaventura".

Agrega que "el número de
jóvenes que practican la nat-
ación es significativo en el dis-
trito y  sabemos que van a ser
muy valoradas y cuidadadas y
sabemos que va a trascender
de la fecha de los juegos porque
es algo que nos queda a
nosotros".

Además, en el polideporti-
vo El Cristal se está recuperan-
do el Coliseo de Combate, el
cual manifiesta "es otro esce-
nario significativo. Imagínese
nosotros hemos sido cuna de
boxeadores y otras disciplinas

también nosotros celebramos
también ese escenario que nos
está quedando".

La señora Viera también
destaca las inversiones de la
Gobernación en el coliseo del
Centro, que según indica "esta-
ba en muy mal estado, así que
estamos muy contentos tam-
bién, la comunidad de
Buenaventura recibe con bene-
plácito este escenario deporti-
vo entre otras proyecciones
que se tiene".

A estas inversiones de la
Gobernación, destaca otras ue
se llevan a cabo por parte del
Departamento en tres barrios
de la comuna doce, una de las
afectadas por la violencia con
el fin de apoyar a la niñez y
juventur para que ocupen su
tiempo libre.

Maby Yineth Viera destaca
en ese sentido, la importancia
de invertir en el deporte.

"Todo lo que nosotros
podamos hacer en inversión en

el deporte es muy significati-
vo, como bonavenrenses de
verdad estamos muy agrade-
cidos con nuestra gobernado-
ra porque ha sido uno de sus
objetivos principales en
cuanto a la inversión en el
distrito de Buenaventura,
sabemos que la ciudad no
atraviesa sus mejores mo-
mentos en los últimos años
en materia de seguridad pero
sin lugar a dudas ella le ha
apostado a la generación del
deporte y de la cultura y eso
ha sido fundamental para
ayudarnos a rescatar a estos
jóvenes y niños de la dro-
gadicción y escenarios de vio-
lencia".

Invitación

La Alcaldesa de Buenaven-
tura, Maby Yineth Viera,
extiende su invitación al  Valle
del Cauca y a Colombia para
visiten la ciudad y disfruten de
los Juegos Departamentales.

"Nosotros queremos de ver-
dad que nos den la oportu-
nidad de recibirles, Buenaven-
tura se está preparando para
una muy calurosa bienvenida
para acogerlos como se lo
merecen, que nos den la opor-
tunidad de demostrarles que
los buenos somos muchos más
y que en Buenaventura están
pasando cosas positivas, que
no se pierda la oportunidad de
estar con nosotros".

Buenaventura es sede a partir de
hoy de  los XXII Juegos
Departamentales.

La Gobernación del Valle adelantó
inversiones en los escenarios
deportivos  de Buenaventura.

Diversos sectores de Buenaventura
se han beneficiado con obras y pro-
gramas del departamento.

"Valle Oro Puro" prende
motores en Buenaventura

Los eescenarios ddeportivos dde Buenaventura han sido intervenidos para
la realización de los Juegos Departamentales.

■ Gobernación invierte en Juegos Departamentales

Maby YYineth VViera, alcalde-
sa encargada de Buena-
ventura

Una de las prioridades de la gober-
nadora Dilian Francisca Toro en
estos cuatro años de su adminis-

tración e incluso cuando fue senadora,
ha sido el bienestar y desarrollo de
Buenaventura.
Por eso, la mandataria siempre ha esta-
do pendiente del Distrito y lo visita cons-
tantemente. Y las inversiones en obras y
programas son prioritarias.
La alcaldesa Maby Yineth Viera destaca
que en materia de adulto mayor la
Gobernación puso en marcha el centro

Día con inversión en el 2018 de $900
millones donde los adultos mayores de
escasos recursos son atendidos.
Así mismo, indica la alcaldesa el aporte
de la Gobernación en materia de salud
ha sido fundamental, luego que se abri-
eran los servicios de mediana compleji-
dad en el hospital Luis Ablanque de la
Plata,  con inversiones por $1.500 mil-
lones inicialmente y luego otros dineros
por más de $600 millones.
Con estos recursos se compraron
algunos equipos, se abrieron algunos

servicios y se puso al día con con
algunos trabajadores" manifiesta la
alcaldesa, lo que ha permitido sacar ade-
lante el hospital.
Otras inversiones de la Gobernación en
infraestructura incluyen la rehabilitación
de la autopista Simón Bolíva, lo cual va a
tener un impacto positivo para la zona
turística como también la construcción
de la vía de Ladrilleros a La Barra.
"Ha sido  una de las gobernaciones que
más le ha apostado a Buenaventura"
expresa Maby Yineth Viera.

Otras inversiones

Buenaventura hha eestado entre las prioridades de la gobernadora del
Valle, Dilian Francisca Toro.
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Hoy comienzano los
XXII Juegos Departa-
mentales "Valle Oro

Puro", cuya sede principal será
el Distrito de Buenaventura.

Por eso los principales esce-
narios deportivos de esta loca-
lidad se colocaron en cuidados
intensivos para recibir a los
deportistas de la región.

Marianora Aristizábal Ra-
mírez líder social comunitaria
de Buenaventura envía su
mensaje de agradecimiento a
la Gobernadora " por restau-
rar los escenarios deporti-
vos"  y enfatiza "¡que vivan
los Juegos Departa-men-
tales! y que toda Colombia
se vuelque en nuestra ciu-
dad para conocer de nues-
tra idiosincrasia, nuestra
cultura, nuestra gas-
tronomía y toda nuestra
riqueza".

Manifiesta la veedora "que
Buenaventura sea sede de los
Juegos Departamentales para
nosotros es un logro, es un

avance, es algo que va a hacer
que la gente mire a Buenaven-
tura y con buenos ojos porque
se han modernizado los esce-
narios deportivos y se da un
gran paso para la recreación, la
cultura y el deporte de nuestra
ciudad".

Veeduría
John Jairo Aristizabal

presidente de las  Veedurías
para la recuperación de los
escenarios deportivos y miem-
bro del comité del paro cívico
afirma que con estos espacios
recuperados "la idea es resca-
tar a los jóvenes de la violencia
drogadicción a través del
deporte, arte y  cultura y levan-
tar una nueva generación de
niños con buenos principios
por medio del deporte".

Destaca las inversiones
hechas por Dilian Francisca
Toro en el deporte y afirma que
"la gobernadora es una bendi-
ción  que tiene el Valle del
Cauca, ella es una mujer capaz

y muy luchadora y a pesar de
las adversidades ella nos ha
sacado adelante".

El presidente de las vee-
durías destaca las interven-
ciones de los escenarios depor-
tivos  y hace un llamado a la
comunidad para que cuide a
estos espacios.

Además indica que "Bue-
naventura está muy animado
por los Juegos Departamen-
tales y la idea es elevar la
economía de la ciudad .  Yo le
doy un agradecimiento muy
especial a la gobernadora por
estas inversiones".

Carlos Alberto Portocarre-

ro, periodista deportivo del
Distrito de Buenaventura y
veedor de las obras recuerda
que en el año 2008 cuando Bue-
naventura fue subsede de los
Juegos Nacionales, se remode-
laron los escenarios deportivos
y fueron la mejor subsede.

Por eso le agradece a la
mandataria regional por la
remodelación de los escenarios
y destaca que los coliseos El
Cristal y el del Centro no
tienen nada que envidiar a los
espacios deportivos de Cali y
Palmira. Destaca además el
compromiso de la gobernadora
con Buenaventura.

Los escenarios deportivos de
Buenaventura recibieron una inver-
sión importante del gobierno departa-
mental para su recuperación.

Hay expectativa en Buenaventura
con el inicio de las justas deportivas
que se dan inicio a partir de este
jueves.

La comunidad bonaverense
destaca que las diferentes obras
en los coliseos están quedando
"bonitos y muy competitivos".

"¡Que vivan los Juegos Departamentales!"

El ggobierno ddepartamental adelantó importantes inver-
siones en los escenarios deportivos de Buenaventura de
cara a los XXII Juegos Departamentales.

Los ccoliseos dde la ciudad puerto están listos para el inicio
de las compentencias.

■ Gobernadora inaugura competencias

Marianora
Aristizábal.

John JJairo
Aristizabal.

Carlos
Portocarrero.

Diferentes aadecuaciones se hicieron en los diferentes
espacios deportivos.

Los diferentes escecenarios
deportivos de Buenaventura fueron
intervenidos para garantizar unas

justas departamentales de Calidad.
James Montaño, veedor ciudadano
destaca que el Coliseo El Cristal es
uno de los sitios más importantes
donde se desarrollan las justas
departamentales dondel se adelantó
la recuperación del polideportivo, sus
techos, trabajos de sismorresisten-
cia, así como del Coliseo de
Combate.

Además, se remodeló la piscina y la
pista de patinaje.
El veedor destaca la inversión que
está haciendo la gobernación en
estos espacios y enfatiza que
"Buenaventura se lo merece". 
Por su parte, Katerine Jimenez,
arquitecta residente del Coliseo de
Combate, indica que este escenario
deportivo "va a ser de múltiples
actividades deportivas en cuanto lo
tenga que ver con karate”.
Indica que allí se organizó el cerra-

miento, ventanería, las baterías sani-
tarias, duchas y se instaló un piso
especial para los deportes de combate.
Francy Escobar, arquitecta residente del
Coliseo Imder Buenaventura, indica que
se trabajó en la adecuación del coliseo
para el disfrute de los Juegos
Departamentales promocionados por la
Gobernadora Dilian Francisca Toro.
Explica que entre las actividades que se
hicieron se recuperó el edificio, la ilumi-
nación, pintura, se importó un piso para
la cancha.

Las intervenciones
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Hoy, el Hospital Distri-
tal de Buenaventura,
sigue fiel al compro-

miso que asumiera hace
muchos años el médico Luis
Ablanque de la Plata, a quien
en homenaje lleva el nombre
el centro asistencial.

Y es que hoy el Hospital
tiene una nueva vida, sus ser-
vicios están abiertos y muy
dinámicos,y la comunidad
bonaverense se siente bien
atendida.

Todo lo anterior se debe al
esfuerzo hecho por la Gober-
nadora del Valle, Dilian Fran-
cisca Toro, gestionando ante
el gobierno nacional no sólo la
recuperación de este sino de
toda la red hospitalaria del
Valle.

Luego de pasar por la di-
rección del Hospital Univer-
sitario del Valle Evaristo Gar-
cía, en donde aportó su grano
de arena a la recuperación de
este, Juan Carlos Corrales
ahora dirige el Hospital
Distrital Luis Ablanque de la
Plata, donde adelanta un tra-
bajo similar al Universitario
para evitar su liquidación.

Corrales afirma que "el
distrito de Buenaventura
tiene unas nececesidades
inmensas en temas de salud
pública y prestación del servi-
cio de salud.En ese orden de
ideas el 15 de noviembre del
año inmediatamente anterior
la gobernadora y su equipo de
trabajo inauguraron las salas
de quirófanos y de gineco

obstetricia y el laboratorio y la
sala de pediatría, que en con-
junto con el apoyo distrital
garantizaron la prestación del
servicio de mediana compleji-
dad finalizando el año 2018".

Agrega que " hoy en día el
hospital Luis Ablanque de la
Plata presta 24 horas el servi-
cio de cirugía general, aneste-
siólogía, traumatología, orto-
pedia, ginecología, obstetri-
cia, pediatría y medicina
interna".

El director del Hospital
indica que en Semana Santa
se dio al servicio una lancha
ambulancia que también ga-
rantiza el traslado de pacien-
tes desde en el área marítima
en los sectores de La Bocana,
Juanch-aco y Ladrilleros
hacia el hospital.

Así mismo, paralelamente
con el Ministerio, la Goberna-
ción y el Distrito se ha proyec-
tado la apertura del área de
imaginología que comprende
tomógrafo sesenta y cuatro
cortes, mamografía, equipos
de rayos x fijo y ambulatorio .

"Así que poco a poco
hemos ido estructurando una
prestación de servicios de
mediana complejidad y for-
talecer la promoción de la
salud y la prevención de la
enfermedad, es decir este es
un hospital que maneja la baja
y la mediana complejidad"
enfatiza Juan Carlos Corrales.

■ Departamento trabaja por fortalecer hospital

La salud de Buenaventura y 
del Valle han sido prioridad de
la gobernadora Dilian Francisca
Toro.

El Hospital Distrital de
Buenaventura ha reabierto 
varios de sus principales 
servicios.

Desde los empleados hasta los
pacientes se encuentran optimis-
tas con el apoyo del
Departamento.

El HHospital DDistrital de Buenaventura hace parte de la Red
Hospitalaria del Valle del Cauca.

El HHospital dde BBuenaventura LLuis Ablanque de La Plata se viene recuperando de la crisis
financiera por la que atraviesa.

Juan CCarlos CCorrales.

Mejora la salud del puerto

Luis Ignacio Vaca Guzmán es el subdirector
científico del Hospital Luis Ablanque de la
Plata, y recuerda que "cuando llegamos
encontramos una institución en crisis aguda,
en este momento estamos en crisis pero ya
estamos viendo síntomas de recuperación,
vemos ya que estamos dando apertura a ser-
vicios, nos están llegando nuevamente los
pacientes que no teníamos, que las urgencias
las tenemos en este momento llenas, la parte
observación se nos crecen ,la hospitalización
que iniciamos con 44 camas en este momen-
to ya estamos siendo insuficientes, hemos
habilitado 59 y próximamente abrir otro pabe-
llón para poder atender toda nuestra
población".
Afirma que sin el apoyo de la Gobernación “no
podemos salir solo ".
Angélica Caicedo, bacterióloga del Hospital,
dice que "siento que el hospital se está recu-
perando, ha mejorado mucho, la infraestruc-
tura, los equipos han llegado sobre todo al la-
boratorio, de última tecnología"
Agradece a la gobernadora por el apoyo que

ha brindado, "nos ha colaborado mucho en la
adquisición de equipos".
Suley Yesenia Carrasco Orobio, enfermera

profesional e instrumentadora quirúrgica
indica que "el hospital se fortalece cada día
más” y agradece el apoyo de la gobernado-
ra, "ha sido de mucha ayuda no sólo para
este sino para el resto de hospitales del
Valle ".
Margareth Caicedo, quien debió llevar de

urgencias a su madre afirma que "la han aten-
dido bien, buena atención de las enfermeras,
los médicos han estado atentos, ha mejorado
el hospital y está más organizado".

Crece el optimismo

Luis IIgnacio VVaca. Angélica CCaicedo.
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La rehabilitación de la
antigua vía Simón Bolí-
var, ha sido una de las

prioridades de la gobernadora
Dilian Francisca Toro, no sólo
porque puede servir de vía
alterna a la actual vía al mar,
sino que además porque per-
mite mejorar la comunicación

con un amplio sector de la zona
rural de Buenaventura, una de
las despensas alimenticias más
importantes de la ciudad por-
tuaria y una zona de una
importante vocación turística.

Además, con esta obra, la
gobernadora cumple con una
de sus metas, acercar el Estado

a la comunidad.
Al referirse a este proyecto,

Elmer Montoya Carvajal,
quien hace parte del Apoyo a la
supervision de la Gobernación
indica que en la zona se ade-
lanta el mejoramiento de la vía
El Pailón - Aguaclara consis-
tente en un pavimento rígido
con una longitud de más o
menos diez kilómetros inician-
do donde ya existía un pavi-
mento en el kilómetros ocho
más ochocientos y completan-
do dos tramos que se han deja-
do de de pavimentar .

El ingeniero destaca que
con esta iniciativa se favorecen
las comunidades indígenas,
afrodescendientes y nativas de
las veredas de Zacarías, Pote-
dó, Sabaletas, Limones, Llano-
bajo, Guainía y Aguaclara,

además de los turistas que
vienen a la zona.

Explica que atendiento la
solicitud de la comunidad de
la zona se viene utilizando
man-do de obra de la zona.

Apoyo a indígenas
John Eder Bustamante,

quien también hace parte del
Apoyo a la Supervición en las
obras de infraestructura en las
comunidades indígenas en el
departamento del Valle del

Cauca afirma que "en la vía de
Campo Hermoso, que  comuni-
ca a la comunidad de La
Meseta que está ubicada
pasando un brazo del río
Dagua,  se piensa intervenir
aproximadamente setecientos
metros lineales de placas hue-
lla desde donde termina la
placa huella de Campo Hermo-
so y se pasan pasando el brazo
de la quebrada unos 300 metros
aproximadamente".

Explica que "la comu-

nidad de Campoalegre nos ha
colaborado permitiéndonos el
acceso de las volquetas, la
idea es cuidar la placa huella
que ellos tienen, se han traido
volquetas que no superan los
seis metros cúbicos y se le
piensa hacer el mantenimien-
to a la entrada a
Campohermoso antes de esta
placa huella para que no la
desmejore".

Agrega que hay otras obras
en zona de reserva indígena.

La rehabilitación de la antigua vía al
mar ha sido uno de los sueños de
los habitantes de esta región del
Pacífico.

El gobierno departamental impulsa
la pavimentación de diez kilóme-
tros entre los sectores de El Pailón
y Aguaclara.

Los usuarios de la vía a Sabaletas
destacan que la vía ha tenido
mejorías con las obras de pavi-
mentación que se adelantan.

La vvía eentre El Pailón y Sabaletas recibe un intenso trabajo
de mantenimiento, rehabilitación y pavimentación por
parte de la Gobernación del Valle.

Las ccomunidades indígenas también se ven beneficiadas
con la construcción de placas huellas.

Un usuario permanente
de la vía es Wilson
Rodríguez , conductor,

quien afirma que "la vía a
Sabaletas esta quedando
muy buena, muy elegante,
antes la carretera era destapa-
da y tenía mucho hueco,
ahora ha mejorado mucho.
Antes sufrí mucho el carro y
los propietarios ni lo dejaban ir
porque la carretera bien mala
y acabar el carro por allá".
Por eso envía un mensaje a la
gobernadora: "A la doctora

Dilian Francisca Toro muy ele-
gante, muy agradecido por lo
que esta haciendo por
Buenaventura". 
Otro conductor, Jeremías
Campo dice que antes "era
dificultoso el trayecto porque
era prácticamente destapado,
no se le hacía mucho man-
tenimiento y siempre para los
vehículos era cansón porque
tocaba ir suave, pasar por los
rizados, despacio y era bas-
tante lenta la ida hacia ese
sector".

Agrega que "cuando llueve
más complicado porque la vía
se empezaba a dañar,
muchos huecos y hay bas-
tantes cañadas y eso dañaba
más la vía. Por esta vía viajaba
más que todo hacia Sabaletas
llevando personal muchas
veces de la Universidad
donde tienen una  granja de
acuicultura ".
Jeremías indica que "he visto
mejorada la vía hoy en día,
tiene un cambio bastante sig-
nificativo" y ageega que ante-

riormente se demoraba una
hora y ahora 30 minutos.
Por eso también da un men-
saje de un agradecimiento a
la gobernadora Dilian
Francisca Toro, "es un
proyecto muy significativo

para la región y para el desa-
rrollo de las veredas de ese
sector y mucha gracias a ella
porque también lo favorece a
uno como  conductor porque
ayuda a uno  para que el vehí-
culo no tenga demasiados da-

ños, es un aporte muy grande
y muchas gracias por ese tra-
bajo que está realizando".
Javier Zuleta, viaja constante-
mente entre Buenaventura,
Sabaletas, San Marcos y
Aguaclara.
Indica que se demoraba en
promedio de cuarenta y cinco
minutos a una hora y ahora se
demora uno media hora.
"Muy excelente, muchas gra-
cias a Dilian Francisca Toro
porque la gestión estuvo muy
buena" expresa.

Wilson Rodrí-
guez.

Jeremías Cam-
po.

Javier Zuleta.

Rehabilitación de vía Simón
Bolívar por fin es realidad

■ Gobernación cumple a comunidades

Resaltan mejoras

E l m e r
Montoya.

John EEder
Bustamante.
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La pavimentación de un
kilómetro de vía entre
Ladrilleros y La Barra, ha

implicado un gran reto para la
Gobernación del Valle, toda
vez que se debió trasladar en
pangones desde Buenaven-
tura hasta Ladrilleros, la
maquinaria amarilla y los ele-
mentos de construcción.
Aún así, la vía reclamada por
las comunidades se está
haciendo una realidad.
Alexánder Olave Valencia
reside en Ladrilleros y recuer-
da que la vía estaba en muy
malas condiciones.
"Nos mejora mucho el medio
de vida, el transporte, va a lle-
gar más turismo para el acce-
so a La Barra" dice.

Eulises García Segura, re-
presentante legal del Consor-
cio UT Somos Pacífico indica
que la obra tiene un ancho
de 4.25 y 23  centímetros de
espesor, cuenta con filtros
especiales de drenaje para la
lluvia. “Tuvo a bien la señora

gobernadora invertir en este
sector tan alejado de Buena-
ventura y la comunidad está
profundamente agradecida”.

Angel Castro Gonzáles,
administrador de uno de los
hoteles de Ladrilleros expre-
sa que  “afortunadamente la

gobernadora nos miró y se
está adelantando la obra".
Patricia Hernández, adminis-
tradora de otro centro hotele-
ro de Ladrilleros enfatiza que
la vía a La Barra facilitará el
acceso a las playas de ese
sector.

Buenaventura tiene una amplia zona
rural y el gobierno departamental
adelanta obras de infraestructura en
sitios apartados.

Entre Ladrilleros y La Barra, la
Gobernación del Valle adelanta la
pavimentación de un  kilómetro de
vía.

Un polideportivo cubierto se
construye en la reserva de
San Cipriano, solicitado por la
comunidad al Departamento.

Más inversiones para zona rural
■ Gobernación llega a los rincones más apartados de Buenaventura

El muelle de Juanchaco, que estuvo
en pésimas condiciones durante
varios años, se convierte en la

puerta de entrada para miles de turistas
que visitan esta playa del Pacifico colom-
biano para disfrutar del avistamiento de
ballenas.
Un toque de color, además de la ilumi-
nación del muelle, lograron convertir esta
zona de Juanchaco en un lugar de

encuentro para los habitantes y turistas. 
El secretario de turismo del departamen-
to, Julián Franco, expresó que "tenía
como objetivo mejorar y embellecer el
muelle turístico de Juanchaco, un muelle
muy importante para el Pacífico vallecau-
cano, donde tuvimos una inversión supe-
rior a los 350 millones de pesos”.
“Se hizo, también, un embellecimiento
con pinturas que puedan perdurar más

tiempo dadas las condiciones climatológ-
icas que tiene el Pacífico vallecaucano y,
por supuesto, también algunas bancas y
algunas zonas de descanso para los tu-
ristas que llegan al territorio", concluyó el
secretario.
El turismo ha sido una de las principales
fuentes de ingreso para los habitantes de
este sector, por esto es fundamental el
buen estado de estos atractivos.

Enlucen muelle en Juanchaco

Vía Ladrilleros- La Barra

En las famosas brujitas que se desplazan por
la vía férrea, se ha trasladado hasta San
Cipriano la maquinaria y el material para

construir el polideportivo que la Gobernación del
Valle se comprometió en construir en esta
apartada reserva natural.
Ariel Blanquisec Salas es el maestro encargado
de la obra civil  afirma que "la comunidad lo pidió
para juegos, tiene cubierta, y también graderías.
Es una estructura demasiado grande para esta
zona, que va a beneficiar a mucha gent, los niños
sobre todo y los adultos que por aquí siempre
hacen campeonatos de micro" dice Ariel.
Agrega que la comunidad está agradecida con la
gobernador.
Jacqueline Martínez Campaz, una de las veedo-
ras del proyecto destaca que la cancha era una
necesidad para los jóvenes de San Cipriano".
Agrega que esta obra "se la pedimos a la gober-
nadora y ella nos apoyó con todo gusto".
José Luis Moreno Sinisterra, presidente de la
Fundación San Cipriano dice que el polideportivo
cubierto, "está quedando excelente, esta es una
obra sentida por la comunidad que estábamos
necesitando dentro de nuestra zona de reserva
porque nuestros jóvenes lo estaban pidiendo y
gracias a la gobernadora que nos está haciendo
realidad ese sueño".

José Luis dice que ahora los jóvenes tendrán un
escenario para practicar el deporte.
Destaca que se trata de una cancha múltiple con
cubierta, graderías, es una cancha polifuncional
que servirá no sólo para hacer deporte sino otras
actividades. 

Poliderportivo en San Cipriano

Un kkilómetro dde vvía se pavimenta entre Ladrilleros y La
Barra. Un ppolideportivo cubierto se construye

para la comunidad de San Cipriano.

Alexánder
Olave.

Eulises
García.

Angel
Castro.

Patricia
Hernández. Jacqueline

Martínez.
Alexánder
Delgado.

José LLuis
Moreno.

Juanchaco eestrena muelle turístico.



Sandra Inés Cuero Vivero
es la representante legal
de la Fundación “Vamos

en marcha por el triunfo”,
integrada por diez mujeres, la
cual trabaja en el emprendi-
miento, la capacitación, la
parte sicosocial.

Con sede en el barrio El
Triunfo, la fundación cuenta
con unidadades productivas en
las que producen aceite de
coco, tejidos, arepas, postres,
entre otros.

Además trabaja con niños
y jóvenes en la parte de acom-
pañamiento escolar y deporte.

Ella se enteró de la existen-
cia de Valle Inn y de inmediato
inscribió a sus socias en las jor-
nadas de capacitación.

Agradece a la gobernadora
por el apoyo brindado.

Kenny Valencia Asprilla es
madre cabeza de familia y
tiene tres hijos a los que ha
sacado adelante a través del
tejido.

Se ha sentido muy apoyada
por la fundación y Valle Inn y
le da las "gracias a la gober-

nadora por estar pediente de
las mujeres".

Bertha Yaneth Valencia
vive en Zacarías, río Dagua,
pero permanentemente viaja
hasta Buenaventura a trabajar
en la fundación, donde teje y es
comerciante.

"Para mí Valle Inn ha sido
una bendición, porque he
adquirido mucho conocimien-
to" dice y le manifiesta a la go-
bernadora su agradecimiento
por la oportunidad .

Inés Bravo Campaz destaca
el apoyo de Valle Inn y la
importancia de las capacita-
ciones, donde ha aprendido
bastante. "A veces uno no
encuentra quien le de la mano
para emprender un negocio,
pero con la gobernadora y
Valle Inn he tenido un apoyo"
dice.

Lucía Solís, otra em-
prendedora que ha sido benefi-
ciada con las capacitaciones de
Valle Inn dice qu la gobernado-
ra "es una mujer muy empo-
derada y está cumpliendo mu-
chas metas".

Mujeres dde BBuenaventura se han beneficiado con Valle Inn.

■ Valle Inn presente en el puerto

Impulso al emprendimiento

Personalidades de Buenaventura y la
región destacan el trabajo adelantado
por la gobernadora del Valle.

Una de las prioridades del gobierno
departamental es apoyar el
emprendimiento en Buenaventura.

El departamento sigue comprometido
con dar solución a las dificultades de
acueducto y alcantarillado.

Respaldo

La dirigencia gremial de
Buenaventura resalta el

apoyo que la gobernadora
Dilian Francisca Toro ha
brindado a la ciudad  .

Mary Estrada Valdez,
directora ejecutiva del Comité
Intergremial e Interempresa-
rial de Buenaventura dice que
"no he visto a un gobernante
más comprometido con
Buenaventura que Dilian
Francisca Toro. Ha sido una
ayuda supremamente impor-
tante los proyectos y alianzas
que ha hecho. Los bona-
verenses le tenemos un gran
aprecio y gratitud".

Dimas Orejuela, director
del colectivo Destila Patrimo-
nio, dijo que con Asovicol que
es una asociación de vicheros,
han adelantado mesas de tra-
bajo con la gobernadora y se
viene gestionando el proyecto
de Ordernanza que le da lega-
lidad y reconocimiento cul-
tural y ancestral al viche .

Andrés Ramírez Urbano,
gerente de la Fundación So-
ciedad Portuaria de Buena-
ventura, destaca  que la gober-
nadora y su equipo han estado
conectados con las comu-
nidades, vinculándose al te-
rritorio y generando oportu-
nidades".

Juana Francisca Alvarez
Arboleda indica que desde la
Universidad del Pacífico ha
abanderado el proceso cultu-
ral y artístico de Buenaven-
tura y destaca el acompaña-
miento de la gobernadora en
el inventario del patrimonio
cultural de Buenaventura.

María Isabel Ulloa, direc-
tora ejecutiva de Propacífico,
destacó el liderazgo de la go-
bernadora en los sectores
público privado.

Solicitud
Durante Consejo de seguri-

dad que presidió en Bue-
naventura en dónde se eviden-
ció que la problemática de in-
seguridad, homicidios, delin-
cuencia y actores armados ile-
gales requiere acciones que
superen las que adelanta la
fuerza pública, la Gobernado-
ra del Valle pidió directa-
mente al Ministro de Defensa
la intervención nacional.

Se creará un subcomité de
garantías para la atención y
retorno de las familias
desplazadas del barrio Lleras
por fenómenos violentos. 

Con el comité, “se va a
hacer unas rutas que generen
confianza a la comunidad
para que denuncie cuando
tenga alguna información y
establecimos una bolsa de re-
compensa en donde nosotros
ponemos $60 millones, lo
cuales se irán entregando”.
agregó.

Se intervendrán con ma-
yor contundencia las comu-
nas con fenómenos de violen-
cia y desplazamiento, entre
ellas la 3,4, 10,11 y 12. 

En este sentido las accio-
nes “serán las 24 horas para
que de esa manera podamos
tener seguridad en los barrios
y la gente no se sienta impedi-
da para poder realizar sus
actividades normales, con esa
seguridad lo que queremos es
que vuelvan, retornen las per-
sonas que están en el alber-
gue, tenemos que lograr rápi-
damente que tengan seguri-
dad para que retornen a sus
casas”, dijo la gobernadora.  

Así mismo, el consejo
determinó diseñar un plan de
seguridad especial para los
juegos departamentales que
se inician hoy.

Con el fin de aportar solu-
ciones  a los problemas de

agua potable y aguas servida,
la Gobernación del Valle viene
gestionando varias iniciativas
en Buenaventura.

Sergio Mesa, ingeniero re-
sidente del proyecto de los tan-
ques de Loma Alta, destaca que
Vallecaucana de Aguas aportó
los diseños para la construc-
ción de dos tanques de almace-
namiento de agua potable,
cada uno con capacidad para
12.500 metros cúbicos.

Esta iniciativa  se realiza
con recursos  de la Nación.

Alcantarillado
Por otra parte, Vallecau-

cana de Aguas, adelanta ges-
tiones para el desarrrollo del
Plan Maestro de Alcantarilla-

do de Buenaventura.
En su primer componente,

que es la "Formulación del
Plan Maestro para el Sistema
de Alcantarillado del Distrito

de Buenaventura- zona Urbana
incluyendo la Gloria, Citronela
y la Caucana", se ha avanzado
en un 69% con el diagnóstico
del Sistema de Alcantarillado,
catastro de redes que incluye
usuarios conectados y no co-
nectados, la modelación hi-
dráulica de la red existente y
modelación hidrodinámica de
la bahía de Buenaventura y la
concertación de esta iniciativa,
entre otros. Por otra parte, se
avanza en la elaboración de los
planes, estudios y diseños
detallados de las obras prio-
rizados en esta iniciativa.

Vallecaucana dde AAguas aportó los diseños para la construcción de los
tanques de almacenamiento de agua de Loma Alta.

Avances en acueducto y alcantarillado
■ Vallecaucana de Aguas impulsa obras
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El apoyo a la mujer valle-
caucana ha sido una de
las prioridades de la

gobernadora del Valle, Dilian
Francisca Toro.

Por eso, iniciativas de em-
prendimiento como las desa-
rrolladas la Asociación de Mu-
jeres Emprendedoras de Da-
gua Asoenda han contado con
todo el apoyo de la mandataria
regional.

Asoenda es una Asociación
conformada desde hace tres
años, la cual produce yogures y
otros productos con los que se
sostienen varias familias, la
mayoría de ellas mujeres
cabeza de familia que habitan
en el corregimiento de Borrero
Ayerbe.

Nancy Sánchez es la presi-
denta de Asoenda. Indica que
actualmente la Asociación
cuenta con diez personas so-
cias, y cuando alguna de ellas
falta, emplean a alguna otra
mujer durante el día y les
pagan y les dan el almuerzo.

La presidenta afirma que
"el apoyo de la gobernadora ha
sido muy grande por la marmi-
ta que nos entregó y con Valle
Inn, que nos capacitó y nos dio
recursos porque fuimos la
única de las asociaciones de
Dagua que fuimos selec-
cionadas".

Con los recursos dice doña
Nancy mandaron a hacer los
mesones, compraron la nevera
y los tarros para la leche.

Margarita Nohemi Morci-
llo quien es la tesorera de
Asoenda  afirma que "nos ha
ido muy bien porque los pro-
ductos que hacemos los hemos
vendido y con la ayuda que nos
da la gobernadora nos ha ido
mucho mejor porque nos ha
dado los implementos que
necesitamos para procesar los
productos".

Indica que la  Asociación ya
cuenta con tres años y "desde
esa época hemos contado con
la ayuda de la gobernadora
cuando se enteraron de las
actividades de capacitación
que adelanta Valle Inn.

Le da  gracias a la gober-
nadora, " porque con su ayuda
hemos salido adelante”.

Un apoyo importante ha brindado la
gobernadora del Valle a la mujer
emprendedora  de Dagua con capa-
citaciones y recursos.

La generación de ingresos ha sido
uno de los objetivos que se ha traza-
do la actual administración departa-
mental.

El alcalde de Dagua, Guillermo
León Giraldo, reconoce el
apoyo de la mandataria regio-
nal a su municipio.

Respaldo a mujer emprendedora

Nancy SSánchez yy MMargarita NNohemi MMorcillo sson integrantes de la Asociación de Mujeres Emprendedoras
de Dagua.

En eel mmunicipio dde DDagua también se han sentido las inversiones del
Departamento.

■ Gobernación apoya iniciativas

Dagua también se ha visto
beneficiada con las inver-

siones realizadas por el gobier-
no departamental.

Así lo indica el alcalde del
municipio Guillermo León
Giraldo García quien destaca
que "la gobernadora Dilian
Francisca Toro, ha hecho la
gestión, y uno le pide ayuda y
colabora con los alcaldes
locales".

En ese sentido destaca
varias de las obras adelantadas
por la mandataria:

A través de Coldeportes e
Indervalle, se hizo la cancha

sintética en el corregimiento
de  Borrero Ayerbe.

"La cancha quedó muy bo-
nita" afirma el alcalde.

Otra obra que destaca es el
patinódromo "que es una obra
muy importante porque en la
cabecera no había, entonces
tocaba llevar todos los niños a
Cali, a veces hacíamos conve-
nios con Luz Mery Tristán, a
veces con la Liga Departa-men-
tal de Patinaje, ellos nos ayuda-
ban pero siempre era la gas-
tadera de transporte porque
siempre hay como setecientos
niños en la escuela de patinaje"
explica el Guillermo Giraldo.

El alcalde enfatiza que "el
patinódromo era una necesi-
dad, lo vamos a hacer como

entrenamiento, no profesional,
pero es  mucho porque sería un
gran aporte a los jóvenes, es
importantísimo".

El mandatario también
destaca inversiones hechas por
el Departamento en dos vías de
Dagua.

La primera de ellas es la vía
es Jiguales- Patiobonito, con-
sistente en el mejoramiento de
la vía con un químico .

Otra de las vías inter-
venidas por el gobierno depar-
tamental en Dagua es el mejo-
ramiento de la vía Lomitas-
Villahermosa.

Guillermo León Giraldo.

Reconocimiento a inversiones
■ Gobernadora ha hecho la gestión: alcalde



Los habitantes de Dagua
aprovechan la zona wifi

instalada por la Gobernación
del Valle. Mayerly Rodríguez
destaca que "aquí se comunica
la gente para buscar tareas, o
empleo, los niños pueden ins-
talar juegos. Sirve para hacer
videollamadas, yo me comu-
niqué con una amistad para

pedirle un favor. Por eso le doy
las gracias a la gobernadora".

Para Omaira Gutiérrez,
quien viene con su hijo a uti-
lizar la zona wifi es "muy
buena porque ayuda a hacer

las actividades a los niños, tar-
eas que le dejan en las escue-
las. Ayuda mucho a la comu-
nidad de Dagua, muchas gra-
cias a la gobernadora".

Dos importantes vías inter-
vino la Gobernación del

Valle en el municipio de
Dagua, según manifestó el
alcalde de esa localidad,
Guillermo León Giraldo .

La primera de ellas es
la vía es Jiguales-   Patio-
bonito, consistente en el
mejoramiento de la vía
con un químico, con el
cual se endurece la capa de
rodamiento.

"El químico previene el
volvo y endurece un poco
para que el agua no dañe
la vía pronto" indica el
alcalde quien agrega que
son 9.8 kilómetros y los

trabajos "han dado resul-
tado".

Otra de las vías inter-
venidas por el gobierno
departamental en Daga es
el mejoramiento de la vía
Lomitas- Villahermosa,
indica el alcalde quien
agrega que "quedó muy
bueno, hicieron el mejo-
ramiento desde Lomitas -
La Cumbre y lo compar-
tieron con Dagua hasta
salir a Villahermosa, Da-
gua tiene seis kilómetros".

Jorge Zapata transita
con frecuencia por la vía
transportando lo que
resulte, desde piña hasta

trasteos. Afirma que la vía
estaba llena de piedras y mu-
cho barro en invierno y le
agradece a la gobernadora la
mejora que le hicieron porque
"es un progreso para la zona".

Remigio Sotelo, afirma que
la vía era pésima y es muy
necesario que se hagan este
tipo de obras y por eso
agradece el apoyo de la gober-
nadora del Valle, Dilian
Francisca Toro.

Gustavo Collazos Cuervo
agradece a la gobernadora
porque cuando llovía era bas-
tante difícil que subieran los
carros, era imposible hasta
para caminar”.
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La afición por el patinaje
es muy grande en
Dagua, lo que demues-

tra que en el casco urbano hay
por lo menos 35 niños pati-
nadores, mientras que en El
Queremal, hay 20.

Por eso la gobernación del
Valle impulsa  la construcción
de la pista de patinaje en esta
localidad, la cual ha sido una
necesidad sentida  y una de las
solicitudes de la comunidad.

El moderno patinódromo
se construye en el parque
recreacional de Dagua. John
César Ramos, administrador
del parque indica que "el pat-
inódromo va a beneficiar a la
comunidad dagüeña porque en
el municipio no hay pista de
patinaje, es la primera que va a
haber en esta localidad.Es una
obra muy importante que ges-
tionaron la Gobernadora y el
Alcalde porque anteriormente

las clases de patinaje se daban
en una cancha múltiple. Ahora
la gentes está feliz, los padres
de los niños que entrenan pati-
naje están muy contentos con
esta obra".

Destaca que la afición de
patinaje ha crecido en Dagua, y
va a seguir creciendo con esta
cancha de patinaje.

Diomar Zúñiga Montaño
es veedora de la obra y también
es aficionada al patinaje. "Por
aquí me verán con mis patines
cuando esté lista la cancha"
dice la veedora. "Esto es una
gran obra y muchas gracias a
la gobernadora porque era una
solicitud que se le habían
hecho y  atendió nuestra peti-
ción " expresa el la veedora.

Cancha sintética
Las obras de inversión de la

gobernadora del Valle, Dilian
Francisca Toro, también lle-
garon hasta el corregimiento
de Borrero Ayerbe, donde la
mandataria construyó una

cancha múltiple para apoyar el
deporte, la recreación y ocupar
el tiempo libre de los niños,
jóvenes y adultos.

"Esto era un peladero" afir-
ma Luis Alberto Román, presi-
dente de la junta de acción

comunal del Kilómetro 26, cor-
regimiento de Borrero Ayerbe,
quien afirma que es "una can-
cha magnífica, bien hecha, una
cancha sintética que aquí en
Borrero Ayerbe ni en todo
Dagua se veía".

Román afirma que la gente
está muy entusiasmada y que
incluso ya se están haciendo
torneos.  "Era lo que necesitaba
la juventud,  algo en qué
entretenerse y alejarse de los
malos vicios" dice .

■ Gobernadora invierte en escenarios deportivos

El gobierno departamental
viene fomentando el deporte
en el municipio de Dagua.

Importantes vías del sector
rural de Dagua han sido inter-
venidas por la Gobernación.

El Departamento se ha preocu-
pado por la conectividad en
Dagua como la zona wifi.

La cconstrucción ddel ppatinódromo y la puesta en funcionamiento de la cancha sintética de Borrero Ayerbe, impulsan el
deporte en Dagua.

Respaldo al talento deportivo

O m a i r a
Gutiérrez.

M a y e r l y
Rodríguez.

En DDagua, el Departamento puso al servicio una zona wifi.

Vías que mejoran calidad de vida
■ Departamento impulsa mejoras

Espacio para la conectividad
■ De la mano de la gobernación



■■ Bernal: " Lo importante será 
tener buenas sensaciones"
El colombiano Egan Bernal aseguró que en la
etapa de este jueves se verán las fuerzas de los
favoritos para la clasificación general del Tour
de Francia y señaló que tratará de no perder
tiempo.
"Es difícil ponerse un objetivo en el Tour. Todos
los corredores vienen al cien por ciento y nadie

regala nada. Prefiero ser más conservador,
mañana va a ser una etapa muy dura, tenemos
que estar ahí, los de la general no van a querer
perder tiempo, yo tampoco", dijo.
"Es la primera etapa real de montaña, no sabes
cómo estás, tras cinco días muy duros. Espero
llegar con los de delante. Lo importante será
tener buenas sensaciones. El que gane mañana
no significa que vaya a ganar el Tour", cerró.

Guimarães: "Duván Vergara no es 
prioridad ya que en esa posición 
tenemos muchos jugadores"

América de Cali presentó oficialmente a sus nuevas contrata-
ciones: los laterales, Edwin Velasco y Juan Pablo Zuluaga, el
mediocampista Matías Pisano y el atacante, Michael Rangel.

En la rueda de prensa posterior al evento, el entrenador de
América de Cali, Alexandre Borges Guimarães, respondió en
relación a varios aspectos del equipo 'escarlata':

"Todavía tenemos la opción de contratar un par de jugadores
más, estamos haciendo el intento para concretarlos. Tenemos
el cuarto cupo de extranjero abierto. Por otro lado, hay una línea
en la que pienso, necesitamos un jugador más para que le com-
pita al que está en el puesto", puntualizó.

Refiriéndose a la posibilidad de que el extremo, Duván Vergara,
integre el plantel rojo, el técnico brasileño respondió lo siguiente:
"Duván no es prioridad en el sentido de que en esa posición te-
nemos muchos jugadores que lo hicieron muy bien en la
pretemporada. Por eso, tenemos prioridades en otras posi-
ciones".

"Seguimos trabajando en como ocupamos los espacios en
ataque y defensa. Analizando los jugadores que tenemos para
saber quién lo hace mejor", agregó.

Refiriéndose a los trabajos de pretemporada, Alexandre se
mostró satisfecho; "Fue muy positiva la pretemporada. Pudimos
ver a todos los jugadores y volvimos sin lesionados. Vimos la
rápida adaptación al modelo de juego que estamos proponien-
do. Creo que fue una excelente pretemporada. Aunque en los
partidos no se marcaron muchos goles, todos lo dimos todo.
Estamos a punto en el tema físico", cerró el entrenador de los
'Diablos Rojos'.

Josep Maria Bartomeu: "Todo 
sigue igual con el caso Neymar"

Refiriéndose a la posibilidad de que el
astro brasileño, Neymar, retorne al
cuadro Culé, el presidente de
Barcelona, Josep Maria Bartomeu,
pese a que el director deportivo del
PSG, Leonardo Nascimento, abriera la
puerta a un posible traspaso de Ney tras
no presentarse al primer entrenamiento
de la pretemporada, el mandamás blau-
grana sostuvo que; "todo sigue igual".

"Me remito a lo que dije el pasado viernes. No ha cambiado
nada, todo sigue igual. Nosotros siempre estamos abiertos al
mercado hasta el 31 de agosto", señaló Bartomeu.
Pese a esto, el mandamás de Barcelona no descartó que el club
pueda reforzarse con algún jugador más en las próximas se-
manas. Y es que el delantero francés Antoine Griezmann y el
defensa holandés Matthijs de Ligt siguen estando en la agenda
azulgrana, más allá de que el central neerlandés está cerca de la
Juve.

Los nuevos candidatos 
para el Balón de Oro

Ante el hecho de que el astro argentino, Lionel Messi, no alzó la
Copa América con la Selección Argentina, y tampoco la
Champions League con Barcelona, surgen nuevos candidatos
para la próxima entrega del Balón de Oro.

Un sólido aspirante es el cancerbero brasileño, Alisson Beker,
quien sólo recibió un gol y de penal, en los últimos 936 minutos
que disputó entre el Liverpool y la selección de Brasil. Además,
el arquero sí abrazó la Copa América y la Champions, soste-

niendo notables rendimientos.

Hasta este presente, hubo un solo arquero que se quedó con el
Balón de Oro que entrega France Football: Lev Yashin, en 1963.

El defensor neerlandés, Virgil van Dijk, quien fue figura con
Liverpool, sumándole  su significativo aporte en la selección de
Holanda, en la UEFA Nations League, sería otro firme candidato
junto a su compatriota Matthijs de Ligt, de Ajax.

Asimismo, el astro luso, Cristiano Ronaldo, siempre integrará el
privilegiado listado. CR7 Conquistó la Nations League con
Portugal y tiene peso propio.

Hazard usará la 7
Eden Hazard, astro

belga y nuevo refuerzo del Real
Madrid, tiene todo listo para
heredar una símbolica camise-
ta en la historia de la 'Casa
Blanca'. Los medios españoles
aseguran que el flamante
refuerzo llevará en su espalda
el número 7, que vistieron:
Juanito, Butragueño, Raúl y
Cristiano Ronaldo.

El dominicano Mariano Díaz,
tras la partida de CR7, utilizó
ese dorsal durante 19 partidos anotando cuatro goles y no ten-
dría lío en cederlo al belga. El gigante español gastó 100 mi-
llones de euros en la compra del atacante de 28 años, pero los
ingleses podrían embolsar otros 30, si se cumplen ciertas va-
riables.
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■■ Abrió sus puertas la ‘Pacific Leather’
Con la pasarela “Un Día de
Moda”, con la producción
de la               diseñadora
palmirana *Maleja
Rodríguez, mostrando lo
más destacado de las
propuestas creativas de
los fabricantes vallecau-
canos y las tendencias
de la industria para el
segundo semestre del
año, en el Centro de
Negocios ‘Álferez Real’,
se dio inició la
Exposición ‘Pacific
Leather’.

La finalidad de este
ejercicio comercial para
mayoristas, que se prolongará hasta las 07:00
de la noche de este viernes 12 de julio, es contribuir a
dinamizar la industria local, sosteniendo los cerca de 20.000
empleos que genera el gremio del cuero, calzado, marro-
quinería e insumos y el sector de las confecciones de la
región,  agrupados por Univac.

Gustavo Vivas, Director del CDP,  explica que para el occi-
dente colombiano, esta es una oportunidad para mostrar a
Colombia y el mundo, las últimas colecciones en zapatos y
marroquinería, aplicando las actuales propuestas de diseño.
En esta versión, se contará además con expositores de
campo de las confecciones, sector con el cual se viene tra-
bajando en la articulación de la plataforma moda y las nuevas
estrategias de mercadeo, siendo el caso de las  tiendas vir-
tuales y ventas on-line en zapatos y otros productos en
cuero.

De acuerdo con Humberto Romero, Presidente de la Junta
Directiva de UNIVAC, el sector ha venido interpretando los
diferentes cambios en el comercio mundial, en aras de llegar
a otros mercados y agilizar los tiempos de entrega. En este
certamen, que contará con la participación de 58 expositores
de producto terminado, insumos, servicios e instituciones
de apoyo para la industria, reúne a los productores más rep-
resentativos del Occidente Colombiano, que buscarán conc-
retar otros clientes nacionales e internacionales.

La Gobernación del Valle del Cauca, la Alcaldía municipal y la
Cámara de Comercio de Cali, son algunos de los estamen-
tos que se han unido para apoyar este evento comercial,
considerado como uno de los principales de esta industria
en Colombia. 
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CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado 76001-
3-19-0377 del día 28 de JUNIO de 2019, los señor(es)
PRANHA S.A. c.c. o nit 815.001.550-4 Propietario (s) del
predio (s) donde se desarrollará el proyecto denomina-
do BARCELO Localizado en la CARRERA 73 # 3 B - 19
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. 16798

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado 76001-

3-19-0225 del día 31 de mayo de 2019, los señor(es)
CALIMA DESARROLLOS INMOBILIARIOS c.c. o nit
890.325.060-7 Propietario (s) del predio (s) donde se
desarrollará el proyecto denominado LA 14 PASOAN-
CHO Localizado en la  CARRERA 80 # 6 A - 200 ha solic-
itado LICENCIA DE URBANIZACION Y CONSTRUC-
CION. Acorde con lo dispuesto en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los interesados
podrán 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.
16797

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado 76001-
3-19-0344 del día 18 de JUNIO de 2019, los señor(es)
HERMES POTES OCHOA c.c. o nit 2.427.456 Propietario
(s) del predio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado CASA POTES OCHOA Localizado en la
CARRERA 42 A # 17  A - 43 ha solicitado LICENCIA 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. 16796

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado 76001-
3-19-0245 del día 17 de junio de 2019, los señor(es)
GONZALO NARVAEZ MORALES, BIBIANA MARIA
MUÑOZ SOFAN, GUILLERMO JONES TROCHEZ,
SAMARY RODRIGUEZ VELASCO, CARLOS EDUARDO
GALLEGO ACHITO, MARTHA CECILIA NAVARRO
RAMIREZ, LUIS ENRIQUE CRUZ SERRANO, YAMINA
DEL CARMEN FIGUEROA MERCADO, MANUEL VIL-

LOTA PORTILLA, HUGO ERNESTO PEÑA REINA, ANA
LUCIA PAREDES DIAZ, FREDY ARTURO OROZCO GAR-
CIA, MARTIN RAMIRO PAREDES MONTOYA, JAVIER
ELIAS BURBANO PABON, JUANITA STELLA BURBANO
PABON, JESUS ENRIQUE BURBANO PABON, KELLY
VANESSA MEJIA ZAPATA, JULIAN ANDRES MARIN
LASPRILLA, AUDREY CORREA GIRALDO , JAVIER
ENRIQUE ARMERO VARGAS,MARIA ESTHER AVILA
LOPEZ, JOSE ILDEFONSO CASTAÑO VALENCIA,
RICAURTE SAMMY OROZCO GARCIA, CONJUNTO
RESIDENCIAL AGUAS CALIENTES - PROPIEDAD HORI-
ZONTAL c.c. o nit 16.262.143, 34.550.095, 16.701.782,
31.903.409, 16.486.501, 31.993.600, 16.822.537,
51.933.125, 6.108.944, 79.420.172, 30.736.899,
10.534.733, 16.737.859, 10.529.906, 25.309.951,
10.541.769, 31.307.989, 94.516.463, 66.826.014,
16.762.040, 41.892.341, 10.102.870, 10.540.308,
900334224-1 Propietario (s) del predio (s) donde se
desarrollará el proyecto denominado CONJUNTO RES-
IDENCIAL AGUAS CALIENTES CASAS
01,02,03,05,06,08,09,10,17,18,19,20,22,23,24
Localizado en la  CALLE 19 A # 158 - 135 ha solicitado
LICENCIA DE CONSTRUCCION. Acorde con lo dis-
puesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de
2015, los interesados podrán presentar sus 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. 16800

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado 76001-
3-19-0349 del día 19 de JUNIO de 2019, los señor(es)
JAIME DE JESUS AGUDELO MOTATO, AMED DE
JESUS MOTATO Y ARCANGEL AGUDELO MOTATO c.c.
o nit 94.297.947, 16.989.732 Y 94.295.717 Propietario
(s) del predio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado EDIFICIO AGUDELO MOTATO Localizado
en la  CALLE 44 # 33 C - 02 ha solicitado LICENCIA 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. 16795

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN Departamento Administrativo de
Desarrollo Institucional Área de Prestaciones Sociales
EDICTO HACE CONSTAR. Que el día 11 de junio de
2019 falleció en Cali (V) el señor LUIS EDUARDO MAR-
TINEZ ZORILLA identificado con cédula de ciudadanía
No.6.190.526 jubilado del Departamento del Valle del
Cauca. Que la señora ELVIA ROSA RODRIGUEZ De
MARTÍNEZ, identificada con cédula de ciudadanía
No.29.291.016 en calidad de cónyuge supérstite solici-
ta el reconocimiento y pago de la sustitución pensional.
Que quien se crea con igual o mejor derecho debe pre-
sentarse a reclamar en esta dependencia dentro de los
treinta (30) días hábiles siguientes a la publicación del
presente edicto. Santiago de Cali, 10 de julio de 2019.
NATALI IRIARTE ACOSTA Profesional Universitario
Coordinadora Area de Prestaciones Sociales. Cod. Int.
16790

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado 76001-
3-19-0404 del día 10 de JULIO de 2019, los señor(es
ENITH ROJAS OSORIO c.c. o nit 31479936 Propietario
(s) del predio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado CASA ROJAS Localizado en CALLE 100 E
# 20 - 79 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. 16793

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado 76001-
3-19-0403 del día 10 de JULIO de 2019, los señor(es
ELIZABETH SOLANO DE LOAIZA c.c. o nit 31281143
Propietario (s) del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado CHAVA Localizado en la  CALLE
13 B # 50 - 24 ha solicitado LICENCIA DE CONSTRUC-
CION. Acorde con lo dispuesto en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los 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. 16792

JUZGADO VEINTIUNO CONTENCIOSO ADMINISTRA-
TIVO ORAL DEL CIRCUITO DE CALI. Trece (13) de Julio
de dos mil diecinueve (2019). AVISO. A la comunidad en
general que mediante sentencia 192 de fecha dieciocho
(18) de noviembre de dos mil dieciocho (2018), de con-
formidad con la Ley 472 de 1998, se APROBÓ EL PACTO
DE CUMPLIMIENTO logrado entre las partes dentro del
proceso de ACCIÓN POPULAR, radicado bajo el No.
76001-33-33-021-2018-00049-00, promovido por la
señora LUZ ADRIANA VIDAL Y OTROS HABITANTES
DEL BARRIO SAN CARLOS DE CALI, contra el MUNICI-
PIO DE SANTIAGO DE CALI Y EMCALI E.I.C.E. E.S.P, y
ordenó la publicación de la parte resolutiva de la sen-
tencia y la conformación de un Comité de verificación
del cumplimiento de la sentencia, el cual será integra-
do por la representante del Ministerio Público, el repre-
sentante de la Defensoría del Pueblo, el actor popular,
un representante del Municipio de Santiago de Cali y un
representante de Emcali. SUSCRIBE LA SENTENCIA EL
JUEZ CARLOS EDUARDO CHAVEZ ZUÑIGA. Cod. Int.
16794

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado 76001-
3-19-0366 del día 27 de JUNIO de 2019, los señor(es)
CARMEN FELISA DIAZ SARMIENTO c.c. o nit
31.384.108 Propietario (s) del predio (s) donde se desar-
rollará el proyecto denominado CASA DIAZ Localizado
en la CALLE 26 B # 28-10  ha solicitado LICENCIA 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. 16804

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado 76001-
3-19-0352 del día 20 de JUNIO de 2019, los señor(es)
LA HERRADURA SA, IC CONSTRUCTORA SAS c.c. o nit
821.003.391-7, 800.141.695-5 Propietario (s) del predio
(s) donde se desarrollará el proyecto denominado PRE-
DIO FRUCO PROYECTO POR ETAPAS - ETAPA 1
Localizado en la  CARRERA 1 Y 5 ENTRE CALLES 47 Y
49 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. 16803

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado 76001-
3-19-0356 del día 25 de JUNIO de 2019, los señor(es)
MARIA DEL ROSARIO SILVA JANSASOY c.c. o nit
31.248.415 Propietario (s) del predio (s) donde se desar-
rollará el proyecto denominado CASA NARANJO SILVA
Localizado en la  CARRERA 8 B # 53-08 ha solicitado

S PA R TA  S . A . S .
Se permite informar que estando a su servicio falleció el señor
GOMEZ DELGADO ALEXANDER, con cédula 94.517.763, quienes
se consideren con derecho a reclamar sus prestaciones pueden
comunicarse a los teléfonos fijo (68) 8875820, celular 3122878116
Manizales, Caldas.
PRIMER AVISO                  JULIO 11 DE 2019

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

Que el día 29 de Agosto de 2018, falleció en el municipio de Yumbo (V), la maestra Mónica
Cristina Peréz Muñoz, quien laboraba en el centro docente I.E Ceat General Piero Marrioti del
municipio de  Yumbo (V), estando afiliado a nuestra Organización Sindical. Que a reclamar el
auxilio por muerte que reconoce el Sindicato, se ha presentado Carlos Andrés González Daza
(Conyuge) y Miguel Angel González Perez (hijo) . Quienes se crean con igual o mejor derecho a
reclamar dicho auxilio por muerte, deben hacerlo valer dentro del término de treinta (30) días a
partir de la publicación de este aviso.
PRIMER AVISO JULIO 11  DE 2019

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

Que el día 6 de Junio de 2019, falleció en el municipio de Ginebra (V), la maestra Martha Cecilia
Morante Granobles, quien laboraba en el centro docente I.E La Inmaculada Concepción del
municipio de  Ginebra (V), estando afiliado a nuestra Organización Sindical. Que a reclamar el
auxilio por muerte que reconoce el Sindicato, se ha presentado Liliana Morante Granobles
(Hermana), Jose Alfredo Morante Granobles (Hermano) y Diego Fernando Morante Ganobles
(Hermano). Quienes se crean con igual o mejor derecho a reclamar dicho auxilio por muerte, deben
hacerlo valer dentro del término de treinta (30) días a partir de la publicación de este aviso.

PRIMER AVISO  JULIO 11  DE 2019
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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 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. 16805

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado 76001-
3-19-0380 del día 28 de JUNIO de 2019, los señor(es)
CONSUELO AGUDELO SALAZAR Y LILIANA PATRICICA
AGUDELO SALAZAR c.c. o nit 66.711.828 Y 29.951.897
Propietario (s) del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado EDIFICIO AGUDELO SALAZAR
Localizado en la  CARRERA 39 D # 38 - 03 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. 16806

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado 76001-
3-19-0250 del día 20 de junio de 2019, los señor(es)
ROSALBA DELGADO SUAREZ c.c. o nit 29.867.123
Propietario (s) del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado CASA DELGADO Localizado en la
CARRERA 47 B # 49-08 ha solicitado LICENCIA 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. 16807

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado 76001-
3-19-0309 del día 25 de JUNIO de 2019, los señor(es)
AMALFI SAS c.c. o nit 890.301.443-0 Propietario (s) del
predio (s) donde se desarrollará el proyecto denomina-
do CERRAMIENTO EDIFICIO AMALFI Localizado en la
AVENIDA 3 # 23 NORTE - 57 ha solicitado LICENCIA 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. 16808

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado 76001-
3-19-0251 del día 27 de mayo de 2019, los señor(es)
NANCY DEL SOCORRO GONZALEZ CASTAÑO c.c. o nit
32.393.339 Propietario (s) del predio (s) donde se desar-
rollará el proyecto denominado VIVIENDA UNIFAMIL-
IAR CASA 9 CONJUNTO RESIDENCIAL HACIENDA
MANZANA 6 Localizado en la  CALLE 13 E # 66 B - 61
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. 16809

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado 76001-
3-19-0254 del día 21 de junio de 2019, los señor(es)
ITAU CORPBANCA COLOMBIA SA Y ELIZABETH
GOMEZ HEREDIA c.c. o nit 890.903.937-0 Y 34.542.237
Propietario (s) del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado CASA DEL RIO Localizado en la
CARRERA 1 # 7 OESTE - 61 ha solicitado LICENCIA 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. 16810

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado 76001-
3-19-0335 del día 05 de JULIO de 2019, los señor(es)
GUILLERMO CADENA MULETT c.c. o nit 94.414.050
Propietario (s) del predio (s) donde se desarrollará el

proyecto denominado EDIFICIO CADENA Localizado en
la  CALLE 18 CON CARRERA 101 ha solicitado LICEN-
CIA DE CONSTRUCCION. Acorde con lo dispuesto en el
artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los
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. 16802

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado 76001-
3-19-0181 del día 10 de abril de 2019, los señor(es)
LAUREN BRUCE WILLIAMS Y NAGUI SABET c.c. o nit 
471.680.721,180.830 Propietario (s) del predio (s) donde
se desarrollará el proyecto denominado CASA
WILLIAMS MURILLO Localizado en la  CALLE 4 # 173 -
850 PARCELACION LOMAS DEL RIO LOTE 31 ha solici-
tado LICENCIA DE CONSTRUCCION. Acorde con lo dis-
puesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de
2015, los interesados podrán presentar sus 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. 16812

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado 76001-
3-19-0329 del día 05 de julio de 2019, los señor(es)
MARIA ALEJANDRA CARVAJAL GUTIERREZ Y
GUILLERMO CADENA MULET c.c. o nit 29.685.841 Y
94.414.050 Propietario (s) del predio (s) donde se desar-
rollará el proyecto denominado GRANADA GARDEN
Localizado en la  AVENIDA 9 A # 15-20 ha solicitado
LICENCIA DE CONSTRUCCION. Acorde con lo dis-
puesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de
2015, los interesados podrán presentar sus 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. 16811

OTRAS CIUDADES

EDICTO N° ESU 0189 EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO
DEL CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA. A todas las per-
sonas que se consideren con derecho de intervenir en el
Trámite de liquidación de Herencia del(los) causante(s)
ESNEDA GUERRERO DE HERNANDEZ
CÉDULA DE CIUDADANÍA N°. 29.588.224 Fallecido(s)
el 22/01/2019, en la ciudad de CALI VALLE, y su último
domicilio YUMBO VALLE y asiento principal de sus
negocios. Quienes se consideren con derecho a concur-
rir a esta liquidación, deberán hacerlo hasta diez (10)
días después de publicado el presente edicto. Este
trámite se cumple por solicitud presentada el dia 14 DE

JUNIO DE 2019, por MARIA DEL CARMEN HERNAN-
DEZ YARA IDENTIFICADA CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 31.214.521,, AIDA MERCEDES HER-
NANDEZ DE YARA IDENTIFICADA CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 31.249.528,, EDGAR HERNANDEZ
GUERRERO IDENTIFICADO CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 16.445.990,, IRMA HERNANDEZ
GUERRERO IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIU-
DADANIA No. 31.469.782,, GIOVANNY URRIAGO HER-
NANDEZ IDENTIFICADO CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 16.736.074,, CLARA IBETH HERNAN-
DEZ ROMERO IDENTIFICADO CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 31.478.808,, LUZ NELLY HERNAN-
DEZ GENOI IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIU-
DADANIA No. 31.531.837, Y AYMER HERNANDEZ
GUERRERO IDENTIFICADO CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 16.450.463, , EN CALIDAD DE HIJOS
Y NIETOS. Se inicio el trámite mediante el ACTA N°
0039 del 21 DE JUNIO DE 2019, por la cual se ordena la
publicación del edicto en un periódico de amplia circu-
lación nacional y su difusión en una emisora local en
cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 3o Del Decreto
902 de 1.988, modificado parcialmente por el Decreto
1729 de 1.989, acta donde también se ordenó la fijación
del edicto en un lugar visible de la Notaría por el térmi-
no de diez (10) días. El presente edicto se fija el día 21
DE JUNIO DE 2019 a las 8:00 a.m y se desfijará el día 5
DE JULIO DE 2019 a las 6:00 (M/PM). Este EDICTO se
elaboró el día 21 DE JUNIO DE 2019. EL NOTARIO. HER-
MAN GILBERTO JIMENEZ FRANCO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO - NOTARIO
ENCARGADO. COD. INT. 16799

EDICTO: EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL CIRCULO
DE BUGALAGRANDE VALLE. EMPLAZA: A todas las
personas que se crean con derecho a intervenir dentro
de los primeros diez (10) días siguientes a la publicación
de este edicto en el trámite Notarial de la sucesión
intestada de los causantes PASCUAL MEJIA OCHOA,
quien en vida se identificaba con la cédula de ciu-
dadanía número 2.512.666 expedida en Bugalagrande
(Valle del Cauca), fallecido el dia quince (15) de Marzo
del año 2000, en el municipio de Bugalagrande (Valle
del Cauca), y MARÍA DORA PRADO DE MEJIA, quien en
vida se identificaba con la cédula de ciudadanía número
29.302.885 expedida en Bugalagrande (Valle del
Cauca), fallecida el dia diez (10) de Mayo del año 2019,
en el municipio de Tuluá (Valle del Cauca), siendo el
asiento principal de sus negocios, y ultimo domicilio el
municipio de Bugalagrande (Valle del Cauca). Aceptado
el trámite respectivo en esta Notaría mediante Acta
número 011 del nueve (09) de Julio del 2019, se ordena
la publicación de este edicto en un periódico de amplia
circulación, se difunda en una emisora local y en un
lugar visible de la Notaría en cumplimiento a lo ordena-
do en el artículo 3 del Decreto 902 de 1988. El presente
edicto se fija hoy nueve (09) de Julio del año 2019 a las
8:00 a.m. LUZ MARINA SUAZA MORENO NOTARIA
UNICA DE BUGALAGRANDE. COD. INT. 16813

EDICTO. EL NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE BOLIVAR
VALLE EMPLAZA: A todas las personas que se consid-
eren con derecho a intervenir, dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente EDICTO,

en el trámite notarial de liquidación de herencia del
Causante: ARON ESPINOSA RODRIGUEZ O ARON
ESPINOZA RODRIGUEZ, quien en vida se identificaba
con la cédula de ciudadanía número 6.137.107 y con
Registro Civil de Defunción, indicativo serial número
06388226 expedido por la Notaría 18 de Cali Valle. El
trámite fue Aceptado en esta Notaría mediante ACTA
Número cero cero nueve (009) del Cinco (05) días del
mes de julio de año Dos Mil Diecinueve (2.019), y se
ordenó la publicación del presente en un periódico de
amplia circulación nacional y se difundirá por una vez
en una emisora local, en cumplimiento de lo dispuesto
por el Artículo 3o. del Decreto 902 de 1.988, ordenán-
dose además su fijación en lugar visible de la Notaría
por el término de diez (10) días. El presente Edicto se fija
el Ocho (08) de julio de año Dos Mil Diecinueve (2019)
a las 8:00 A.M. JAVIER FERNANDEZ BOTERO NOTARIO
UNICO DE BOLIVAR VALLE. COD. INT. 16814

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA SEGUNDA EN
PROPIEDAD DEL CIRCULO DE TULUA VALLE EMPLAZA:
A todas las personas que se crean con derecho a inter-
venir dentro de los Primeros diez (10) días siguientes a
la publicación de este edicto en el trámite Notarial de la
sucesión intestada de la causante MARIA ALICIA
ALVAREZ DE MORALES, quien en vida se identificaba
con la cédula de ciudadanía número 29.852.958 de
Tulua Valle, fallecida el día 02 de Diciembre del 2018 en
la ciudad de Tuluá (V), siendo lugar de su último domi-
cilio y asiento principal de sus negocios el Municipio de
Tuluá Valle. Aceptado el tramite respectivo en esta
Notaría mediante Acta número 071 del Nueve (09) de
Julio del 2019, se ordena la publicación de este edicto
en un periódico de amplia circulación y se difundirá por

una vez en una emisora del lugar si la hubiere y se fijará
en lugar visible de la Notaría en cumplimiento a lo orde-
nado en el artículo 3 del Decreto 902 de 1988. El pre-
sente edicto se fija hoy Diez (10) de Julio del año Dos
Mil Diecinueve (2019), a las 8:00 A.M. El presente edic-
to se desfija hoy Veintitres (23) del mes de Julio del año
Dos Mil Diecinueve (2019), a las 6:00 P.M. JANETH
GONZALEZ ROMERO NOTARIA SEGUNDA DE TULUA
EN PROPIEDAD. COD. INT. 16815

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA SEGUNDA EN
PROPIEDAD DEL CIRCULO DE TULUÁ VALLE EMPLAZA:
A todas las personas que se crean con derecho a inter-
venir dentro de los Primeros diez (10) días siguientes a
la publicación de este edicto en el trámite Notarial de la
sucesión intestada del causante OMAIRA OROZCO
POSADA, quien en vida se identificaba con la cédula de
ciudadanía número 31.197.721 de Tuluá (V), fallecida el
día 06 de Agosto del 2010 en la ciudad de Tuluá (V),
siendo lugar de su último domicilio y asiento principal
de sus negocios el Municipio de Tuluá Valle. Aceptado
el trámite respectivo en esta Notaría mediante Acta
número 069 del Cuatro (04) de Julio del 2019, se orde-
na la publicación de este edicto en un periódico de
amplia circulación y se difundirá por una vez en una
emisora del lugar si la hubiere y se fijará en lugar visi-
ble de la Notaría en cumplimiento a lo ordenado en el
artículo 3 del decreto 902 de 1988. El presente edicto se
fija hoy Nueve (09) de Julio del año Dos Mil Diecinueve
(2019), a las 8:00 A.M. El presente edicto se desfija hoy
Veintidós  (22) del mes de Julio del año  Dos Mil
Diecinueve (2019), a las 6:00 P.M. JANETH GONZALEZ
ROMERO NOTARIA SEGUNDA DE TULUA EN
PROPIEDAD. COD. INT. 16816
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S E G U R I D A D  
N A P O L E S  LT D A .

Avisa de acuerdo con lo prescrito en el
art. 212 del C.S.T, que el señor JOSE
FLOWER GARCÍA JARAMILLO
falleció el día 28 de mayo de 2019, CC
94332236 de Palmira. Quienes se
crean con derecho a reclamar sus
prestaciones sociales, favor
presentarse en nuestras oficinas en la
dirección Calle 5B5 Nº 37ª-21 de la
ciudad de Cali para que hagan valer sus
derechos, dentro de los 30 días
siguientes a la publicación de este
aviso, con el fin de acreditar su derecho.

SEGUNDO AVISO
JULIO 11 DE 2019 

EL CONCEJO DE SANTIAGO DE CALI

Cita

A la comunidad caleña a participar del Cabildo Abierto que se realizará el próximo
sábado 27 de julio de 2019 en las instalaciones del Concejo de Santiago de Cali Avenida
2 Norte No. 10-65 CAM a partir de las 9 de la mañana para tratar el tema "Deficiencia
de la prestación del servicio de transporte público en Cali". 

Quienes deseen participar con voz, tendrán que presentar ponencia por escrito e
inscribirse en la Secretaría General del Concejo a más tardar el 24 de julio de 2019 en
horario de oficina o a través de la página www.concejodecali.gov.co.

La presente convocatoria se hace en cumplimiento de La Ley Estatutaria 1757 del 6 de
julio de 2015, por la Cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección
del derecho a la participación democrática, Título III, de los mecanismos de participación
ciudadana en corporaciones públicas, artículos 23, 24 y su parágrafo, artículos 25, 26 y
su parágrafo. 

Fernando Alberto Tamayo Ovalle
Presidente

Herbert Lobaton Currea 
Secretario General 

Otras Ciudades




