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Preocupa 
la erosión 
en la costa
del Pacífico

■ El mar se traga las playas

Especialistas en
conectar con
los seres de luz

El fenómeno de la erosión
costera preocupa en
Buenaventura.

En zonas como Juanchaco
el mar ha ganado terreno,
reduciendo las playas, lo que

ha obligado a la reubicación de
varias familias.

En el momento 29 familias
están en riesgo de perder sus
viviendas debido a este fenó-
meno natural.

La canalización de los
ángeles será uno de los
temas de la  Feria Esotérica,
que se realizará en Cali este

miércoles 19 de julio, en el
Centro Cultural. Especialis-
tas en el tema estarán en el
evento.
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Grandes obras de la
Gobernación en Tuluá

La recuperación del
estadio 12 de Octubre hace
parte de las obras adelan-
tadas por la adminis-

tración de la gobernadora
Dilian Francisca Toro en el
municipio de Tuluá.

El mejoramiento de las

vías rurales, así como la
construcción de la Alameda
del río también hacen parte
de los proyectos de la

Gobernación del Valle del
Cauca en esta ciudad del
centro del Departamento.

En eel eestadio 12 de Octubre, de Tuluá, la Gobernación del Valle del Cauca ha invertido $1.400 millones.
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@martinalcudia17
Me llama la atención cuanta gente veo por la calle de buen humor
pudiendo estar en Twitter sintiéndose ofendida.

@Hora_Teta
- Tenemos que hablar. - ¿Por qué? ¿No hay wifi?

@caelisvivas
Esto de reinventarse sin ser heredero es muy complejo.

@Nico_tico
Bonito, es tomar una decisión difícil y que el tiempo te demuestre
que era la correcta.

@Ruperboy
Si juegas Mario Bros al revés, se trata de un hombre que aban-

dona a su princesa y así cada vez el mundo es más fácil.

@2000DeButifarra
- Amor, ¿Dónde estás? - En misa. - A ver, pásame a Dios.

Los pobladores de las playas de
Juanchaco se encuentran alta-
mente preocupados por la

erosión costera que se viene presen-
tando en Buenaventura. Desde la
Oficina para la Gestión del Riesgo
Distrital del puerto ya se inició el
traslado de las personas que están en
riesgo de perder sus viviendas por
este fenómeno natural. 

La situación en Juanchaco
Jaime Meced Vidal Obregón,

director de la Oficina
Coordinadora para la Gestión del
Riesgo Distrital de Buenaventura,
habló sobre la erosión en
Juanchaco, la cual causó la reubi-
cación de varias familias:

"Ante la situación que se presentó
en el corregimiento de Juanchaco,
específicamente en el sector denomi-
nado como La Caleta, en semana
santa, en la cual se evidenció a
grandes rasgos el fenómeno de
erosión costera asociado a la fuerte
temporada de lluvias que presenta-
mos en la región, ha venido socavan-
do o llevándose prácticamente partes
de esta playa y que  nos genera la
caída de las casas ancladas en la
zona". 

De igual manera, el vocero contó
cómo fue el proceso de desalojo de las
comunidades costeras: "Estuvimos

personal técnico de la oficina de pre-
vención de desastres en la zona y
pudimos evidenciar la situación
anteriormente mencionada. Esto
obligó a que generáramos una alerta
de desalojo de las comunidades. Hoy
el fenómeno ha continuado, hemos
hecho presencia en la comunidad,
hemos determinado en conjunto con
los pobladores en apoyo con otras
secretarías ubicarlos temporalmente
en un sector en las playas más aden-
tro de Juanchaco". 

"Para mitigar el riesgo anterior,
vamos a construir unas viviendas
prefabricadas en las que van a ser
reubicadas totalmente estas familias
afectadas por el fenómeno de la

erosión costera y aspiramos que
quede solucionado este problema",
concluyó el vocero de Gestión del
Riesgo de Buenaventura. 

En lo que va corrido del año se
han registrado 29 familias que se
encuentran en riesgo de perder
sus viviendas por los efectos de
la erosión costera en las playas
de Juanchaco. 
El pasado 7 de junio se presentó
el colapso de cuatro viviendas
las cuales cedieron en sus
cimientos por causas de la
erosión costera. 

Damnificados 

La erosión costera es un fenómeno
natural que se presenta en las
playas y es provocado por proce-
sos físicos. Este suceso tiene
como característica principal la
reducción de las playas, el retroce-
so de las dunas y los acantilados.
Este  acontecimiento se acrecenta
por la deforestación de los bosques
de manglar, la pérdida de biota y
plantas asociadas a las playas. 
Es decir, las personas deforestan el
mangle, el suelo queda  desnudo,
el agua lo erosiona y disminuye la
cantidad de costa expuesta.
Según datos entregados por el

Ministerio de Ambiente, Colombia
cuenta con más de 3.500 kilóme-
tros de costas. Para el año 2018, el
40% de las costas en nuestro país
estaban siendo afectadas por el
fenómeno natural denominado
como erosión costera. 
Cada año en Colombia y depen-
diendo de las regiones, la erosión
costera sumerge entre 0,5 y 5
metros de playa cada año. 
Esto trae como consecuencia que
la población bonaverense sufra im-
pactos, la infraestructura costera se
afecte y los ecosistemas marinos y
costeros sufran consecuencias. 

¿Qué es la erosión costera?

Preocupa la erosión costera 
en las playas de Juanchaco

■ 29 familias están en riesgo de perder sus viviendas por este fenómeno natural

La eerosión ccausa eel ddesplome de las palmeras, las cuales también
pueden caer sobre las viviendas.

Algunas vviviendas sse hhan ddesplomado por la erosión de las costas.
Estas familias que han perdido sus hogares deberán ser reubicadas.

Jackeline Sánchez-especial Diario Oc cidente

Jackeline Sánchez-especial Diario Oc cidente



El exsenador César Tulio Delgado respondió a las declaraciones del

presidente del Concejo de Cali, Fernando Tamayo, quien la semana pasada
dijo que el Directorio Municipal Conservador no es legal. 

"Yo lo que veo es que el concejal Tamayo desconoce los estatutos del

Partido", dijo el exsenador Delgado, quien es el presidente del Directorio
Municipal Conservador de Cali.

El cuestionamiento de Tamayo se basa en que el Directorio local de la

colectividad debe atemperarse a la nueva condición de Cali, que fue elevada
a la categoría de distrito especial.

"La conformación de los distritos especiales nada tiene que ver en lo absoluto con los

directorios hoy, y mucho menos cuando la Alcaldía de Cali no ha presentado el proyecto de acuer-
do para reglamentarlo", dijo César Tulio Delgado.

* * *

El exsenador dijo que invita al presidente del Concejo "a que ocupe la silla en el Directorio

Municipal que no ha querido ocupar".

Delgado también invitó a Tamayo a que asista al foro que se realizará

hoy con los cuatro precandidatos conservadores a la Alcaldía de Cali:

"Que ayude a unir y a fortalecer nuestro partido y que asista al foro para

que en público presente su opinión en favor o en contra", dijo César Tulio
Delgado.

Para hoy, a partir de las 9:00 A.M. está programado un foro con los

cuatro precandidatos conservadores a la Alcaldía de Cali: María del Carmen
Hoyos, Luis Alfredo Gómez, Jacobo Náder y Juan Manuel Obregón. Aunque

Hoyos anunció que no asistirá.

El foro, que se realizará en el auditorio de Comfenalco Valle, será transmitido por Facebook

Live, a través de la página del Diario Occidente en esta red social.

* * *

Sobre el proceso de elección del candidato del Partido Conservador a la Alcaldía de Cali,

César Tulio Delgado dijo que la idea es presentar "unas propuestas jóvenes, frescas, que lleguen
a los ciudadanos" y que la colectividad tenga un candidato ganador.

La cosa no está fácil en el Partido Conservador, pues los precandidatos -que no marcan en

las encuestas- están prácticamente solos, los dirigenes de la colectividad están en conversaciones
con Jorge Iván Ospina y Roberto Ortiz, y los acercamientos están tan avanzados que en los
próximos días podrían oficializarse adhesiones.

Sea cual sea la decisión que tome el Partido Conservador en el tema de la Alcaldía de Cali,

es clave que Fernando Tamayo haga parte de ella; el presidente del Concejo no solo es la primera
votación de la colectividad en la ciudad, sino el dirigente azul más influyente en los asuntos locales.  
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César TTulio
Delgado

Fernando
Tamayo
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De los 491.629,2 años de vida ajusta-
dos por discapacidad (AVAD) oca-
sionados por las tres arbovirosis en

todo el país, el 26,6 % correspondió a
dengue, el 71,2 % a chikunguña, y solo el
2,2 % a zika.

Esta cifra se refiere a la estimación de
la carga que estas enfermedades han
tenido en AVAD durante la epidemia que
se presentó entre 2013 y 2016.

El indicador se puede traducir como la
pérdida de productividad y ausentismo
escolar ocasionadas por estas patologías,
si se tiene en cuenta que los grupos de
edad más afectados por zika, chikunguña
y dengue fueron personas entre los 15 y 29
años y entre los 30 y 44 años, edades con-
sideradas como productivas.

Este es uno de los resultados a los que
llegó Andrés Felipe Mora Salamanca,
magíster en Infecciones y Salud en el
Trópico de la Universidad Nacional de
Colombia (UNAL), quien se encargó de
estimar el impacto que estas tres enfer-
medades, conocidas como arbovirus, han
tenido sobre la población colombiana
durante el periodo comprendido entre 2013
y 2016.

“Aunque existen diferentes tipos de
indicadores que nos dicen cuál es el
impacto de una enfermedad en la sociedad
–como las tasas de mortalidad, la inciden-
cia o la prevalencia–, la ventaja del estudio
es que utilizamos los AVAD, que combinan
toda la morbilidad y la mortalidad
atribuible a una enfermedad en un solo

indicador”, explica el investigador.

Chikunguña, el que más afectó
Entre los resultados obtenidos se

hubiera esperado un mayor porcentaje de
impacto para la enfermedad del zika,
debido a su relación con casos de microce-
falia y síndrome de Guillain-Barré.

A nivel regional, solo el Valle del Cauca
aporta el 24,2 % de AVAD en el periodo
2013-2016. Junto a los departamentos de
Tolima, Norte de Santander, Huila y
Bolívar, representan el 50,5 % de los AVAD.

Según señala el investigador Mora, en
dichos departamentos se deben dirigir
intervenciones en salud pública para
reducir significativamente la discapaci-
dad que generan estas enfermedades en
todo el país. Por otra parte, el 68,2 % de la
carga total de enfermedad de las arboviro-
sis correspondió a complicaciones cróni-
cas. Este sentido resalta la importancia de
realizar no solo la vigilancia epidemiológi-
ca de la fase aguda de la enfermedad y sus
muertes, sino también seguir la progre-
sión clínica de los afectados.

Es tendencia

Bako llega con una pro-
puesta diferente para todos
los enamorados, es una can-
ción para dedicar, es para
aquellas parejas que se
aman hace mucho tiempo,
para los que entienden que
aunque a veces todo sale
mal, pueden llegar a los bra-
zos de la persona que aman,
eso es "Amarse", una can-
ción que recarga baterías
para una nueva batalla.

"Amarse" fue producida
por Cid Branko, mezclada
por Juan David Morales y el
mismo Cid en los estudios

Art&co, el video de este sen-
cillo fue grabado en uno de
los escenarios más atrac-
tivos que tiene Colombia, el
desierto de la tatacoa. Este
video fue dirigido por
Gonzalo Valmont y contó
con la participación de la
señorita córdoba 2015 Mary
Braglio.

Próximamente, Bako
estará en la clausura de las
olimpiadas especiales
Fides. "Amarse" estará
disponible en todas las
plataformas digitales a par-
tir del 14 de Junio.

DJ Snake, J Balvin, y Tyga han compartido un nuevo e irre-
sistible himno de verano llamado “Loco Contigo”,
disponible ahora en todas las plataformas digitales.
Con ritmos seductivos, compases de otro mundo y una
melodía indiscutible, “Loco Contigo” encuentra a DJ Snake
y sus colaboradores redefiniendo la música latina por el
panorama pop actual. Denominado “embajador global del
reggaetón” por el New York Times, el tres veces ganador del
Latin Grammy J Balvin engalana la canción con su voz
suave y presencia magnética que lo ha convertido en uno de
los artistas con más reproducciones digitales del momento.
Mientras tanto, Tyga trae consigo una fluidez suprema,
expuesta en su más reciente álbum Legendary (que incluye
el éxito 5 veces platino y top 10 de la lista Billboard Hot 100,
“Taste” (feat. Offset).
Conocido por sus explosivos sets en vivo, DJ Snake ahora
se prepara para aparecer en muchos de los festivales de
música más grandes de este verano.

Recomendado
Loco contigo

Amarse, lo nuevo 
de Bako

El tema

■ Mujeres, las más afectadas

Zika, chikunguña y dengue: casi
500.000 años de vida perdidos

Los AVAD de los hombres fueron infe-
riores a los de las mujeres, excepto en
dengue, un resultado que puede obedecer
a sesgos de los profesionales de la salud
encaminados a reportar más los casos en
mujeres debido a situaciones como la aso-
ciación del zika con el riesgo de microce-
falia en los bebés en gestación.
Al comparar la carga del dengue, el zika y
el chikunguña con la de otras enfer-
medades infecciosas como el VIH/SIDA y
la tuberculosis en Colombia, en el periodo
2013-2016, las arbovirosis las superaron.
Esto sugiere que durante la fase epidémi-
ca o introductoria, un arbovirus puede lle-
gar a ser la principal causa de pérdida de
AVAD por enfermedades infecciosas en el
país. Además el investigador advierte que

el estudio subestima la carga de enfer-
medad de las arbovirosis, especialmente
de chikunguña y zika. “Esto se debe a que
en el caso del chikunguña, el virus se ha
asociado con múltiples enfermedades
reumatologicas, neurológicas, e incluso
con alteraciones congénitas, mientras que
en mi estudio solo se pudo incluir la artritis
poschikunguña”, detalla el magíster.

Mujeres reportaron más casos
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Jugar fútbol en el estadio 12
de Octubre ya no es lo
mismo, luego de las obras de
recuperación adelantadas en
este escenario deportivo que
hoy muestra una nueva cara.
Carlos Andrés Rodas, entre-
nador de delanteros del
Cortuluá y ex jugador del fút-
bol profesional explica que "la
cancha era antes muy difícil
para jugar, a mí me tocó prac-
ticar fútbol antes de la remod-
elación. Ahora la cancha
quedó a la altura de las
mejores del país, da gusto
jugar y ver a los jugadores dis-

frutar de un buen
escenario, de una
cancha en óptimas
condiciones".
Mayer Candelo,  téc-
nico del Cortuluá, ha
sido un veedor
incansable de las
obras del 12 de
Octubre, y estuvo
siempre pendiente
de que las obras se hicieran
bien.
"Es que yo jugaba ahí, ahora
soy el entrenador, pero igual
siempre molestamos porque
hubiera una buena cancha y

no sólo aquí sino
que necesitamos
que todos los esta-
dios de Colombia
tengan un buen
estadio, buenas can-
chas para poder que
el producto que son
nuestros jugadores
se puedan vender",
afirma el entrenador.

Mayer indica que "es una can-
cha que merecen los tulue-
ños, estamos muy agradeci-
dos con la cancha que ten-
emos".
Juan Diego Cadavid, entre-

nador del Imder Tuluá, ex-
presa que "el estadio que-
dó muy confortable tanto
para los deportistas, para
Cortuluá y los que vienen
de visita y quedó muy bue-
no para la sociedad. Quedó

una cancha de élite de fút-
bol".
Juan Diego agradece a la
gobernadora del Valle Dilian
Francisca Toro por el apoyo
brindado al estadio y al
deporte.

El técnico del Cortu-
luá, Mayer Candelo,
lleva en el corazón el

estadio 12 de Octubre por-
que "lo queremos mucho,
es donde hemos vivido
muchos años, esperamos
ayudar a seguirlo cuidando
y que el estadio esté cada
día mejor y ojalá siempre
viva así”.

Por eso expresa que
“hoy saber que tenemos
un gran estadio para jugar,
para trabajar, no merece
sino los agradecimientos
para la gobernadora Di-
lian Francisca Toro, que
ha estado pendiente, ayu-
dando”.

Candelo enfatiza en la
necesidad que el Estado
siga  fomentando el depor-
te “para que haya menos
violencia, menos niños en
las drogas y menos proble-
mas sociales. El deporte es
una manera de hacer que
nuestra sociedad sea
mejor”.

“Escenario digno”

El entrenador de delan-
teros de Cortuluá, Carlos
Andrés Rodas resalta que
"ha sido importante tener
un escenario como el esta-
dio 12 de Octubre, adecua-
do de la mejor manera
para la práctica de fútbol.
El hecho de que Cortuluá
tenga ahora un estadio
digno de mostrar, creo que

habla bien de las institu-
ciones tanto departamen-
tales como municipales”.

En ese sentido Carlos
Rodas afirma que "esta-
mos agredecidos con la
gobernadora Dilian Fran-
cisca Toro, como
deportista que he sido toda
mi vida,  porque la inver-
sión que se hace al
deporte, a los escenarios,

es una inversión que se ve
retribuida en los grandes
campeones que tenemos

en todas las modalidades”.
Rodas enfatiza en la

necesidad que se siga

invirtiendo en los escena-
rios deportivos de la
región y el país.

El estadio 12 de Octubre de Tuluá
tiene una nueva cara con la inversión
que se le hizo al mejoramiento de su
cancha.

Deportistas de Tuluá destacaron el
apoyo de la Gobernación del Valle a la
recuperación de este escenario
deportivo.

El apoyo al deporte por parte del
Estado permite que la juventud ocupe
el tiempo libre y se formen mejores
ciudadanos.

“Hay que fomentar el deporte”

La ggobernadora del Valle Dilian Francisca Toro ha impulsado las obras del estadio 12 de
Octubre con el fin que este escenario deportivo esté entre los mejores de Colombia,

■ El 12 de Octubre, un estadio de Tuluá para Colombia 

Mayer Candelo.

En la
r e c u -
peración

del estadio 12
de Octubre la
Gobernación
del Valle apor-
tó  $1.400 mi-
llones.
Suslly Ávila Navarrete, direc-
tora del Imder Tuluá explica
que se hizo la siembra de la
grama, instalación de tube-
rías de drenaje y riego, inter-
vención de fisuras de grade-
rías,  adecuación de  baterías
sanitarias, entre otros.

Inversiones

Suslly ÁÁvila
Navarrete.

Un ícono de la ciudad

Carlos AAndrés Rodas.

Juan DDiego
Cadavid.

Una iimportante intervención recibió la cancha del estadio
12 de Octubre para su mejoramiento.
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Aunque la Alameda del
Río Tuluá todavía no
ha sido terminada, los

tulueños se han  volcado a los
tramos que ya están listos, lo
que demuestra la gran
aceptación que este proyecto
ha tenido entre los ciudadanos
de la Ciudad Corazón del Valle.

El proyecto ha sido consi-
derado como una importante
obra de renovación urbana
que le cambiará la cara a este
amplio sector.

Esa es la percepción de la
ciudadana Patricia Correa
Alvarez, quien dice que esta
iniciativa "embellece la ciudad
y nos permite caminar, por acá
no se podía andar antes porque
había mucha inseguridad,

muchos viciosos que per-
manecían sentados a la orilla
del río, se encotraban muchos
desechos de perro, la calle esta-
ba en alto relieve, lo que la
hacía incómoda para caminar,
esto antes no era un espacio
para lucirlo".

Ahora dice Patricia, "está

muy bonito, embellecieron el
sector, nos proporcionaron un
espacio para recreación, cami-
nar, me siento orgullosa".

Esta obra, que le viene
cambiando la cara a un amplio
sector de Tuluá es un proyecto
de la Gobernación del Valle
con créditos por más de $3.800
millones.

Por esta razón, Patricia
expresa su agradecimiento a la
gobernadora Dilian Francisca
Toro. "En nombre de Tuluá y
en el mío propio agradezco que
haya mirado esta parte del río
y central de Tuluá. Gracias ".

La obra
Ubicada junto al río Tuluá,

la alameda es una obra consis-
tente en la construcción de un
amplio espacio público para
peatones ubicado en la carrera
28  entre las calles 27 y 34, en
una de las orillas del río Tuluá.

Son 336 metros de pavimen-
to de cinco metros de ancho y
andenes en el sector 1, 2 y 3.

Con la construcción no sólo
se recupera un amplio sector
de Tuluá, sino que permitirá el
fortalecimiento de locales co-
merciales y restaurantes y se
busca atraer el turismo a esta
zona de la ciudad.

Un importante proyecto de reno-
vación urbana adelanta la Gober-
nación del Valle en Tuluá con la cons-
trucción de la Alameda del Río.

La iniciativa ha tenido gran acogida
de la comunidad que ya viene uti-
lizando los tramos que están termi-
nados.

La Alameda del Río es un espa-
cio para que la comunidad
pueda realizar diversas activi-
dades y fortalecer el turismo.

Alameda del 
río le cambia 
la cara a Tuluá

La ccomunidad ttulueña yya ha comenzado a utilizar los tramos de la Alameda del Río que están terminados.

Patricia Correa Alvarez.

Avanzan llos ttrabajos de construcción de la Alameda del
Río impulsados por el gobierno departamental.

■ Un corredor para el disfrute de la comunidad

La construcción de la alameda no sólo le
ganará espacio a los peatones, sino que
permitirá que en este espacio se desa-

rrollen diversas actividades.
Juan Camilo Quintero, quien ya aprovecha la
alameda para hacer deporte, explica que "nos
sirve mucho a  los deportistas,  está buenísi-
ma para la parte de trote, y en general quedó
muy chévere".
Juan Camilo agradece a la gobernadora Dilian
Francisca Toro porque piensa en los deportis-
tas y en la gente de la ciudad.
El joven hace parte de un grupo de deportis-
tas que practica artes marciales mixtas y que
ya están aprovechando la alameda para hacer
ejercicio, al cual también pertenece Edier
Eduardo Méndez Medina, quien afirma que
"la obra le cambia la cara a Tuluá y se ve tran-
sitable, dan ganas de caminar y entrenar".
Agrega que también se pueden hacer "cami-
natas, hay mucha ecología y respirar un poco
de aire limpio".
Dio un mensaje de agradecimiento a la gob-
ernadora Dilian Francisca Toro. "Ojalá se le
siga cambiando la cara a Tuluá porque es lo
que necesitamos todos los tulueños" indica.
Miguel Angel Cardona Escobar, quien acos-
tumbra a caminar por la alameda con su perro
de nombre Milu resalta que"se ve más amplio
para caminar, antes era menos transitable.
Ahora es más cómoda y se ve más segura".

Explica que "cuando esté terminada estará
para caminar, hacer deporte y uno puede
hasta sentarse a leer un libro" y  también le da
las gracias a la gobernadora del Valle  al indicar
que la obra embellece la ciudad.
César Julio Perdomo afirma que "es muy
bonito, en la zona se hacen varias actividades,
como caminar,hacer ejercicios, deporte y
hace más segura la zona" y por eso le envía
un mensaje de agradecimiento a la gober-
nadora Dilian Francisca Toro.

Múltiples actividades

Juan Camilo
Quintero.

Edier Eduardo
Méndez Medina.

Miguel Angel
Cardona Escobar.

César JJulio
Perdomo..

TULUÁ
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Francisco Fidel Patiño, líder comunal del co-
rregimiento de La Marina indica que esta zona
ya cuenta con un polideportivo, pero la comu-

nidad le planteó a la Gobernación del Valle tener uno
más porque La Marina está creciendo hacia la parte
baja y se están construyendo urbanizaciones que se
van a beneficiar con este centro deportivo.
"Aprovecho para decirle a Dilian Francisca Toro que
muchas gracias en nombre de toda la comunidad
de La Marina, de toda esta montaña tulueña " expre-
sa Francisco Fidel Patiño.
Edith Osorio,  veedora del proyecto de la cancha
múltiple resalta el apoyo de la gobernadora al co-
rregimiento de La Marina . "La gobernadora está
muy pendiente de la zona montañosa" dice.
El maestro general de la obra Marino Jiménez expli-
ca que se trata de una cancha múltiple con cubierta
y gradería, para la práctica de diversos deportes.
Así mismo, explica que ya se ha terminado la
estructura de concreto y metálica, con sus respec-
tivos desagues de aguas lluvias, los pisos. 

Hace muchos años no se
veía una inversión tan
importante como la

realizada por la actual gober-
nadora del Valle, Dilian Fran-
cisca Toro, en el corregimiento
de La Marina.

Ese es el sentir de la comu-
nidad de este sector de Tuluá,
que destaca las inversiones
hechas por el Departamento y
que incluyen arreglo de vías y
construcción de escenarios
deportivos.

Una de las iniciativas que
se realiza en el corregimiento
de La Marina es una moderna
cancha múltiple, la cual con-
tará con techo y un amplio
espacio para que la comunidad
pueda disfrutar.

La obra cuesta más de $883
millones y beneficia a cerca de
2.800 habitantes de La Marina
y veredas vecinas .

Alexánder Ríos Medina,
presidente de la junta de
acción comunal del corre-
gimiento de La Marina manifi-
esta que "afortunadamente
contamos con una mujer de
palabra que dio ejecución a los
compromisos de su campaña y
hoy lo vemos reflejado en la vía
Tuluá- La Marina, que estaba

muy deteriorada, hoy vemos
también en construcción este
hermoso polideportivo que
beneficia no sólo al corre-
gimiento sino a todas la
veredas afluentes a este centro
poblado".

El arreglo de la vía ha per-
mitido fortalecer a La Marina
como un centro turístico .

Recuerda que "La Marina
ha sido epicentro de violencia .
La doctora Dilian Francisca
Toro siempre le apostó al com-
promiso de la paz y hoy nos
vemos beneficiados".

Además del areglo de la vía
Tuluá - La Marina, destaca los
600 metros de placa huellas en
la vereda El Vergel para facili-
tar a los campesinos poder
sacar sus productos.

La zona montañosa de Tuluá ha sido
beneficiada con varias obras emprendi-
das por la administración departamen-
tal.

El corregimiento de La Marina con-
tará con un nuevo centro deportivo
para responder al crecimiento
poblacional de este sector.

La recuperación de la vía a La Marina
ha permitido fortalecer la vocación
turística de esta zona de la cordillera
Central.

Francisco
Fidel
Patiño.

Edith
Osorio.

Marino
Jiménez.

En eel ccorregimiento de La Marina avanza la construcción
de un segundo polideportivo para el servicio de la zona
montañosa.

En lla pplaza pprincipal de La Marina se instalaron juegos
biosaludables para el disfrute de la población.

"La gobernadora es una mujer de palabra"
■ Corregimiento de La Marina se beneficia con obras importantes

Polideportivo, una necesidad

Muchas dificultades
debieron pasar
quienes transitaban

por la vía Tuluá- corregi-
miento La Marina, donde se
presentaron muchos acci-
dentes, pero hoy eso es his-
toria con la rehabilitación
adelantada por el gobierno
departamental.
Ahora dice el líder Francisco
Fidel Patiño, se recuperó el
turismo en la zona, y mu-
chos deportistas aprovechan
la vía para practicar ciclismo
nocturno .
Junto con esta vía también
se construyó una placa hue-
lla que conduce a la vereda
maravélez.
Jorge Rodríguez, habitante

de la vereda, quien acostum-
bra a desplazarse en moto
por la vía agradece a la go-
bernadora y manifiesta que
"la placa huella es una de las
obras excelentes que hemos
recibido en esta vereda.
Luz Adiela, otra motociclista
usuaria de la vía  explica que
la placa huella "quedó muy
buena, la vía estaba muy fea
para subir, era muy lisa, esta-
ba en tierra. Yo le doy las
gracias a la gobernadora".

Luz 
Adiela.

Jorge
Rodríguez.

Mejoras a vías

Otra de las obras desa-
rrolladas en La Ma-
rina es el parque

biosaludable.
El presidente de la junta de
acción comunal de La
Marina Alexánder Ríos man-
ifesta que este espacio hacía
mucha falta porque en este
corregimiento no contaba
con un gimnasio y ahora la
comunidad lo utiliza desde la
madrugada hasta la noche.
Desde que colocaron las
máquinas biosaludables en
el parque principal de La Ma-
rina, Humberto Restrepo,
los aprovecha para hacer
permanentemente ejercicio.
"Estos aparatos sirven para
la salud,  hacemos ejercicio

por la mañana. Y los cuida-
mos" dice don Humberto
quien agradece a la gober-
nación porque les instaló
estos aparatos.
Juan Camilo López, afirma
que "estos espacios son
muy buenos porque la gente
viene y se ocupa en su
deporte, y sobre todo los
jóvenes y niños" y agradece
a la gobernadora por lo que
ha hecho en La Marina.

Biosaludables, una terapia

Juan
Camilo
López.

Humberto
Restrepo.

Alexánder RRíos Medina.
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Los usuarios del Hos-
pital Departamental
Tomás Uribe Uribe

ahora encuentran un cen-
tro asistencial dinámico y
totalmente renovado, pres-
to a atender a los pacientes
que llegan a solicitar sus
servicios.

Cuando Felipe José
Tinoco llegó a la gerencia
del centro asistencial en el
2016, el panorama del hos-
pital no era el mejor, pero
gracias al plan de salva-
mento de la Red Hospita-
laria del Valle del Cauca
emprendido por la gober-
nadora del Valle, Dilian
Francisca Toro, hoy la
situación es distinta no
sólo en este centro asisten-
cial sino en otros de la
región.

Tinoco explica que
cuando llegó a la gerencia
del Tomás Uribe  "lo encon-
tré en un estado lamenta-
ble, financieramente estaba
en liquidación, no habían
procesos, el hospital tenía
un desgreño administrati-
vo, ni ingresos, ni cuentas
por cobrar porque no
vendía servicios".

El funcionario explica
que "hoy el Hospital fac-
tura seis mil millones de
pesos al mes, atiende
alrededor de 35 mil o 40 mil
consultas al mes, es una
institución que brinda ser-
vicios de mediana y alta
complejidad".

Esta recuperación ha

sido posible al apoyo del
gobierno departamental
que ha permitido que hoy
el hospital de Tuluá tenga
una nueva cara.

Con ese acompañamien-
to, explica Tinoco "se ha
hecho un trabajo de imple-
mentar procesos, de abrir
servicios, crear nuevos ser-
vicios, de poner en orden la
casa, de hacer alianzas
estratégicos, generar disci-
plina".

El Hospital Tomás Uribe Uribe
hoy muestra una nueva cara con
el acompañamiento hecho por la
Gobernación del Valle.

El apoyo del Departamento ha per-
mitido que el Hospital fortalezca sus
servicios y disminuya el riesgo
económico.

La Secretaría de Salud del Valle no
sólo ha acompañado al Hospital
Tomás Uribe en lo financiero sino
en dotación de equipos.

El Tomás Uribe sale adelante

Felipe José Tinoco, gerente del
Hospital Tomás Uribe.

El HHospital DDepartamental Tomás Uribe Uribe ha bajado su calificación
de riesgo gracias al acompañamiento del departamento.

■ Hospital recibe acompañamiento de Departamento

El gerente del Hospital
de Tuluá Felipe José
Tinoco destaca que

además del acompañamien-
to al hospital, la gobernación
del Valle ha entregado
dotación, entre las que desta-
ca unos equipos de
imagenología para mejorar la
prestación del servicio de
rayos X, dotación de camillas,
una ambulancia, y ha hecho
cesión de cartera importante,
entre otros.
Tinoco manifiesta que "pien-

so que la directriz dada por la
gobernadora del Valle Dilian
Francisca Toro,  su apoyo
constante, ha peleado con
las EPS porque no le pagan a
los hospitales, ha hecho las
gestiones ante el Ministerio y
la Superintendencia, resumi-
do a una buena gestión de
los gerentes de los hospi-
tales ha permido que la la red
de salud del Valle se recu-
pere".
Además el gerente destaca
que "la implementación de
historias clínicas unificadas
con recursos de regalías,
nos permite que si yo con-
sulto en Tuluá y después en
el Universitario, abran la his-
toria clínica y sepan qué
hicieron en Tuluá, esos tam-
bién son proyectos que for-
talecen la red”.

El Hospital
Sobre el Tomás Uribe, su
gerente indica que es una

entidad que hoy está recu-
perada, tiene más 600 fun-
cionarios que viven del hospi-
tal, que prestan su servicio,
hoy es una entidad preferida
por la comunidad .
El hospital atiende pacientes
del centro y norte del Valle e
incluso del eje cafetero ante
la falta de cobertura en esa
región.
"Hoy tenemos el Tomás
Uribe en una red hospitalaria
pujante. El último informe del
Ministerio donde salió la ca-
tegorización de riesgo de los
hospitales sobre cómo en el
caso del Hospital Tomás
Uribe bajó de riesgo alto que
había venido durante doce o
quince años atrás a riesgo
bajo es un logro importante"
expresa el gerente del
Hospital de Tuluá.
Otro de los puntos que
resalta Tinoco es que "el hos-

pital  fue reconocido por el
Icontec en la parte de calidad
en la norma ISO ".

Agradecimiento
Ante esta recuperación del
centro asistencial, el gerente
del Hospital de Tuluá Felipe
Tinoco reitera su agrade-
cimiento a la gobernadora
Dilian Francisca Toro, "hoy la
salud del Valle del Cauca res-
pira gracias al apoyo incondi-
cional que ha brindado la
gobernadora".
Enfatiza que su acom-
pañamiento “ha sido funda-
mental porque hay un proble-
ma, es que nosotros fac-
turamos pero las EPS no
están pagando, esto es un
problema estructural grande
que no sólo golpea al Tomás
Uribe Uribe, es también del
Valle del Cauca y de todo el
país”.

Los aportes de la Gobernación

Al referirse al apoyo que ha brindado el gobierno
departamental al Hospital Tomás Uribe Uribe de
Tuluá en su proceso de recuperación, la secre-

taria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes indica
que al centro asistencial se le ha dado asistencia en lo
económico, en lo técnico y lo administrativo.
La funcionaria explica que "nosotros hemos facilitado
adición de recursos, hemos hecho compra de equipos,
y hacemos acompañamiento".
Además se ha dotado de camillas a la unidad de urgen-
cias del centro asistencial tulueño, indica María Cristina
Lesmes.

Respaldo

La ggobernadora DDilian Francisca Toro ha brindado un
importante apoyo al Hospital Tomás Uribe Uribe.



El presidente de la junta
de acción comunal del
barrio Las Nieves, en

Tuluá, Juan Carlos Pérez Be-
tancourth, manifesta que "an-
tes  llamábamos este terreno
como el peladero, esto era
un pantanero y había mo-
mentos en que los mucha-
chos no podían jugar “.
Juan Carlos explica que
esta es una obra de impac-
to porque ahora está bene-
ficiando no sólo al barrio
Las Nieves sino a los ba-
rrios El Lago, Laureles, y
La Concepción".
El líder agrega que favorece
además al adulto mayor que
utilizan las quince máquinas
biosaludables instaladas.
"El parque está bien
aprovechado por la comu-

nidad y el compromiso es
que la gente lo cuíde" explica
Juan Carlos quien envía su
mensaje de agradecimiento
a la gobernadora del Valle
Dilian Francisca Toro porque
ahora la gente ocupa el tiem-
po libre.
Jhon Freddy Balanta, quien

ha sido veedor del proyecto
de la cancha destaca que "
está muy bonito, porque es
gestionado por la Goberna-
ción del Valle, este barrio es
de bajos recursos pero la
cancha lo está dejando en
alto". El veedor destaca que
mejora la calidad de vida.
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Desde que el polideporti-
vo del barrio Las
Nieves, en el oeste de

Tuluá fue puesto al servicio
por parte de la Gobernación
del Valle, los habitantes de este
sector se han volcado a disfru-
tar no sólo de la cancha múlti-
ple sino además de los juegos
biosaludables instalados allí.

Alveiro Loaiza recuerda
que en el sitio donde hoy se
encuentra la cancha múltiple
era antes un "tierrero el
tremendo" donde los niños
jugaban fútbol.

Pedro Luis Acevedo afirma
que "ese lote era un pantanero
en invierno y en verano un
polvero".

Indica que con la cancha
múltiple mejoró el lugar y le da
valor a las casas y "los mucha-
chos están entretenidos jugan-
do fútbol y baloncestoy no
están pensando en vicio ".

Aunque se cansa y sufre de
calambres, aprovecha para
usar los juegos biosaludables
porque cualquier ejercicio le
sirve mucho para la salud.

Pedro le agradece a la go-
bernadora Dilian Francisca
Toro por las obras en el barrio.

El joven Andrés Felipe

afirma que "la cancha se
encontraba en malas condi-
ciones y cuando lluvía era un
tierrero pero gracias al proyec-

to de la Gobernación tenemos
una buena cancha".

Dice Andrés que esto per-
mite alejar a los muchachos de
los vicios.  .

Brayan David Bello Perei-
ra, destaca como quedó la can-
cha múltiple, "hicieron un
buen trabajo, podemos jugar
tranquilos".

La cancha, indica se
mantiene llena con los mucha-
chos y adultos practicando
deporte.

"El deporte aleja la gente de
los vicios" manifiesta y da sus
gracias a la gobernadora por
todo el trabajo  con la cancha”
afirma el joven.

La comunidad destaca el apoyo de
la Gobernación del Valle con la
entrega de un moderno escenario
deportivo en el barrio Las Nieves.

El polideportivo del barrio Las Nieves
se ha convertido en un espacio de
recreacion en el oeste de Tuluá para
grandes y chicos.

Cancha múltiple y juegos biosalu-
dables fueron instalados en la zona,
lo que valoriza y fortalece la seguri-
dad.

La ccancha mmúltiple del barrio Las Nieves permanece ocupada durante el día por niños y
jóvenes que la disfrutan haciendo deporte.

El mmoderno ppolideportivo cuenta además con juegos bios-
aludables para el disfrute de grandes y chicos.

Alveiro LLoaiza. Pedro LLuis Acevedo.

Andrés FFelipe Mejía
Arbeláez.

Brayan DDavid BBello
Pereira.

Juan CCarlos PPérez
Betancourth.

Jhon FFreddy 
Balanta.

"Un parque bien aprovechado"

Ocupando el tiempo libre
■ Gobernación aporta espacios deportivos para todos



Al otro extremo de la
ciudad, en límites con
el municipio de

Riofrío, se encuentra el co-
rregimiento de Nariño, donde
la Gobernación del Valle ade-
lantó la recuperación de la vía
Tuluá- Riofrío, mejorando la
comunicación de este sector.
Amanda Lucía Acevedo afir-
ma que "es importante para
Nariño porque hay más aflu-
encia de gente, el corre-
gimiento mejoró. Muchas a
gracias a la gobernadora por

lo que ha hecho".
María Isabel Palomino recuer-
da que "esta vía tenía muchos
huecos y se presentaban
muchos accidentes, lo que
hace que la arreglaron mejoró
mucho, los negocios también
se han beneficiado, por lo
menos no se dañan los
vehículos, que se pinchaban
cada rato".
Doña María Isabel le da las
gracias a la gobernadora por
la mejoría en la pavi-
mentación de la vía.

Camilo Enrique Valencia, dice
que la vía tenía huecos por
todos lados y era más
estrecha y cada rato se pre-
sentaban accidentes por el
estado de la vía.
"La vía también la ampliaron.
Nosotros le agradecemos a la
gobernadora  por la recu-
peración de esta importante
carretera" manifiesta.
Gloria Amparo Ortiz, indica
que antes "la vía era angosta,
peligrosa, y quedó muy
buena para transitar, aunque

indica que ahora hay que
mejorar la imprudencia del
conductor. Yo le doy mucho
los agradecimientos a la go-
bernadora Dilian Francisca
Toro cuando hay algo bueno
por la vía".
Sobre la vía, Matilde Ospina,
también recuera que era peli-
grosa antes, porque había
demasiados huecos y estaba
en mal estado. "Hay que
agradecer a la gobernadora, y
la admiro, es una excelente
gobernadora" manifiesta.
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La zona rural de Tuluá es
una despensa agrícola y
pecuaria del Valle del

Cauca. Por eso la necesidad del
gobierno departamental de
mejorar las vías terciarias en
esta localidad con el fin de que
los diferentes productos que
allí se dan puedan salir sin
ninguna dificultad.

El campo tulueño produce
una gran variedad de cultivos,
entre los que están el café, el
plátano, maderas, hortalizas y
también tiene una gran
vocación ganadera y avícola ya

que se saca de la zona leche y
huevos.

Una de las vías más impor-
tantes atendidas por el gobier-
no departamental es la que
conduce de Puerto Frazadas a
San Rafael.

Andrés Cortés Muñoz,
ingeniero residente de la obra
explica que se trata de la pavi-
mentación de 4.1 kilómetros de
vía, la cual cuenta con 46 alcan-

tarillas que se van a hacer
nuevas, un puente, otro se va a
adecuar, box coulbert, cuatro
muros de contención, amplia-
ción de la vía a siete metros de
los cuáles son tres metros de
carril más 50 centímetros de
cuneta.

"Esta vía es muy transitada
por los productores, mejora la
calidad de vida y el transitar de
las personas. Es una infraes-
tructura importante aportada
por la gobernación" dice el
ingeniero.

Ludivia Granada Zuleta,
presidente de la junta de ac-
ción comunal del corregimien-
to de San Rafael indica que
"hace muchos años llevábamos
esperando la obra y estamos
contentos, es un sueño, esta es
una de las regiones más pro-
ductivas del Valle. Era muy
triste cuando los productos se
veían embotellados".

Agrega que "tengo mucho
agradecimiento con la gober-

nadora, ella nos ha cumplido y
ha hecho efectivos muchos pro-
gramas en esta región, nos ha
cumplido como gobernante".

Otra de las vías inter-
venidas por el gobierno depar-
tamental es la vía a Barragán.

Jesús Elías Arteaga indica
que "es una vía muy impor-
tante porque está muy mala,
hace mucha falta, sirve para
sacar la comida, para todo el
mundo ya que por aquí transi-
tan chivas, camperos. Hay que
darle los agradecimientos a la

gobernadora porque mejora la
circulación de los carros y la
calidad de vida".

La vía La Balastrera-
Campoalegre también ha
recibido un importante apoyo
del Departamento y hoy se
encuentra pavimentada

Carlos Monedero, presi-
dente de la junta de acción
comunal del corregimiento de

Campoalegre  de Tuluá le da
"las gracias a la gobernadora
por haber traído este proyecto
que esperábamos hace más de
30 años. Este corregimiento le
venía solicitando a las dife-
rentes administraciones la
pavimentación de la vía".

En la vía, indica el líder, se
hicieron pavimento rígido,
canaleta, entre otras obras.

Las vías terciarias de Tuluá han sido
atendidas con importantes inver-
siones por parte de la Gobernación
del Valle.

La zona rural de la Villa de Céspedes
es una importante despensa agrícola
y ganadera del Valle del Cauca.

Varios corregimientos de Tuluá
se han visto beneficiados con
las mejoras y pavimetación de
sus vías rurales.

Vías que apoyan la productividad

En eel ssector dde CCampoalegre se ha hecho una importante inversión en
la vía que comunica este corregimiento con otros sitios de Tuluá.

La vvía qque cconduce dde San Rafael a Barragán también está siendo
intervenida por la gobernación del Valle.

La vvía qque ddel ccorregimiento de Nariño conduce a Riofrío fue una de
las intervenidas por el gobierno departamental.

Ludivia Granada Zuleta.

■ Gobernación da su respaldo a campesinos

Mejora comunicación



Agua de mayor calidad
y más cantidad es uno

de los anhelos de la comu-
nidad del corregimiento
de Tres Esquinas.

Este ha sido uno de los
compromisos del gobierno
departamental y Vallecau-
cana de Aguas, que impul-
san la construción de la
planta de tratamiento de
agua potable y la opti-
mización del tanque alto

con recursos de vigencias
futuras.

José Aleiro Rivera, ope-
rador fontanero de Asdar,
la Asociación de construc-
tores de acueducto y alcan-
tarillado de Tres Esquinas
prestador de servicio de
agua,  agradece a la  gober-
nadora porque “vamos a
tener una mejor calidad de
agua en Tres Esquinas”

Edwar Andrés Jarami-

llo, maestro general de la
obra, explica que también
abrá mejor volumen del
líquido.

Jésica Sánchez, afirma
que las obras son progreso
para el corregimiento. Por
su parte,  Marleny Chocué
quien ha vivido toda una
vida en  Tres Esquinas,
agradece a la gobernadora
por  las “buenas obras co-
mo la de Tres Esquinas”.

La ooptimización ddel servicio de agua en Tres Esquinas es
una prioridad del gobierno departamental.

Lo primero que se le ocu-
rrió a Fabián Plazas
Tenorio cuando quedó

desempleado, fue acudir al
préstamo gota a gota pero
muchos conocidos le recome-
daron que no lo hiciera.

Acababa de endeu-
darse adquiriendo una vi-
vienda y tenía otros com-
promisos económicos.

“Me encerré en mi
cuarto a llorar. Mi her-
mano me contó que la
Gobernación tenía un
proyecto de capacitar per-
sonas que quisieran em-
prender, que tuvieran una
idea de negocio o  un nego-
cio para fortalecerlo”
recuerda al explicar cómo
conoció las oportunidades
que ofrecían Valle Inn y el
Fondo Social del Valle.

Como tenía idea de cuál
podía ser su negocio pero
no sabía cómo hacerlo y
tenía miedo, se inscribió a
las capacitaciones.

“Yo me dije voy a creer
en lo que me enseñaron y
en lo que la  gobernadora
cree que yo puedo hacer”.

Entonces empieza con
seis vitrinas vacías, ven
diendo instalaciones y ser-
vicios para gas y los clien-
tes comenzaron a llegar e
incluso ha sido contratado
por  inmobiliarias y hoy
genera cuatro empleados
indirectos y un directo,
paga su vivienda y la  uni-
versidad a una de sus hija.

Fabián recomienda a la
gente que siga creyendo en
sus sueños y le agradece a
la gobernadora Dilian
Francisca Toro que haya

creído en los emprende-
dores.

A crecer
Uno de los proyectos de

Jenny Alexandra Martí-
nez, con su unidad produc-
tiva de ropa infantil ubica-
da en Tuluá es expandir su
negocio a municipios veci-
nos y vender por internet.

Por eso iniciará un
curso de mercadeo digital
con Valle Inn para hacer
ventas por redes sociales.

“Conocí Valle Inn por-
que una amiga que tiene
una unidad productiva me
habló de ellos, fuimos y
nos dieron capacitación y
asesorías, nos han llevado
a muestras empresariales
que nos ha servido mucho
para mostrar la empresa,
hemos hecho alianzas con
empresas” destaca  y da
sus agradecimientos a la
gobernadora por su apoyo
a los emprendedores.

DIARIO OCCIDENTE, Lunes 17 de junio de 2019 11TULUÁ

El respaldo a los emprendedores de
Tuluá  para sus negocios ha sido una
de las prioridades del gobierno depar-
tamental.

El mejoramiento del servicio de agua
en Tres Esquinas hace parte de los
aportes de la Gobernación a la
comunidad tulueña.

El Departamento ha hecho
presencia tanto en la zona
urbana como rural de la
Ciudad Corazón del Valle.

Más respaldo a emprendedores

El nnegocio dde FFabián se ha consolidado desde que lo abrió .

■ Gobernación impulsa pequeños negocios

Gustavo VVélez Román,
alcalde de Tuluá.

Al referirse a las in-
versiones hechas
en su municipio por

el Departamento, el alcalde
de Tuluá Gustavo Vélez Ro-
mán dice que "ha habido un
interés y un apoyo desde la
Gobernación del Valle del
Cauca para atender algu-
nas necesidades de nues-
tro municipio  expresadas
en consejos comunitarios".
El alcalde enfatiza que ha
sido un apoyo importante
de la gobernadora Dilian
Francisca Toro que “para
nosotros en nuestro muni-
cipio ha estado compro-
metida y nos ha apoyado
en las acciones que hemos
realizado para mejorar la
calidad de vida de los ciu-
dadanos y por lo cual esta-
mos inmensamente agra-
decidos con la gobernadora
del departamento".
Agrega el mandatario que
"ha habido una atención
respetuosa y gentil de la
gobernadora para con nue-
stro municipio, indudable-
mente nosotros tenemos
una gratitud inmensa con la
gobernadora Dilian Francis-
ca Toro".            

Fabián PPla-
zas.

Jenny MMar-
tínez.

Uno dde llos sueños de Jenny es que su negocio  crezca.

Agua de mayor calidad en Tres Esquinas

Gratitud



■■ Viernes 221 dde
Junio
11:00 pm Jhon
Alex Castaño.

■■  Sábado 222 dde
Junio
11:00 pm Daniel
Calderón.

■■  Domingo 223
de JJunio 
11:00 pm Luis
Alberto Posada.
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La Feria de Tuluá, que
llega a su 64 versión,
se realiza este año del

21 al 24 de junio .
La cabalgata de apertura

del evento se realizará el
jueves 20 de junio a partir de

la 1:00 pm. Y al siguiente día
se inician las exposiciones y
actividades en el Coliseo
Manuel Victoria Rojas. 

Esta es la programación
del tradicional  certamen
ferial:

La Feria de Tuluá es uno de los
certámenes más importantes del
centro del Valle del Cauca y un
atractivo turístico del departamento.

El certamen ferial se realiza en el
Coliseo de Ferias Manuel Victoria
Rojas al cual llegan durante los 
eventos visitantes de todas partes.

Durante la feria se realizan exposi-
ciones ganaderas, equinas, presenta-
ciones artísticas y una variada progra-
mación para todos.

Llega la 64 Feria de Tuluá
■ Diversión en el centro del Valle

Zona de Espectáculos

■■  VViieerrnneess 2211 ddee JJuunniioo
4:00 PM Inauguración.
7:00 PM Morris El Capitán (Rock
India / Tuluá)
9:00 PM Ok/No (
RockAltemativo/Tuluá)
9:00 PM Cierzo (Tributo a Heroes del
silencio/Armenia)
11:00 pm Kraken ( Hard
Rock/Medellín)

■■  SSáábbaaddoo 2222 ddee JJuunniioo
4:00 pm Los Betas (Tropical / Tuluá)
4:00 pm Los Betas (Tropical / Tuluá)
5:30 pm Palo Mestizo (Andina/Tuluá)
7:00 pm Homenaje al Rock en
Español (Tuluá)
8:30 pm Grupo Bahía (Currulao/

Buenaventura)
■■  DDoommiinnggoo 2233 ddee JJuunniioo
4:00 pm Isabel y Nico (Popular /Tuluá)
5:30 pm Borondo (Son Cubano/
Tuluá)
7:00 pm Cuarteto Imperial
(Quimbaya/Cumbia)
8:00 pm Hernán Hernández (Tropical/
Magangué)

■■  LLuunneess 2244 ddee JJuunniioo
5:30 pm Kábala (Cross Over/ Tuluá)
7:00 pm Cristian Guerrero y la Gente
de Alejo Pelaez (Vallenato/ Tuluá)
8:30 pm Salsa del Valle (Moncho
Santana / Carlos Romero Jhon
Lozano / Alvaro del Cestillo / Chucho
Navia Rey Calderón).

Pueblito Artesanal

■■  JJuueevveess 2200 ddee JJuunniioo
9:00 am Entrega de los stand a los
participantes e instalación de exposi-
tores a partir de las 9:00 am.

■■  VViieerrnneess 2211 ddee JJuunniioo
3:00 pm Apertura Oficial de la
Exposición de Mecato vallecaucano -
palabras del presidente ejecutivo a
los expositores. - degustación de
productos.

■■  SSáábbaaddoo 2222 ddee JJuunniioo
9:00 am Apertura de la Exposición
de Mecato vallecaucano.

■■  SSáábbaaddoo 2222 ddee JJuunniioo
3:00 amPresentación artistas locales
- economía naranja - degustación de
productos.

■■  DDoommiinnggoo 2233 ddee JJuunniioo
9:00 am Apertura de la Exposición
de Mecato Vallecaucano.
9:00 am Presentación artistas locales
- economía naranja - degustación de
productos.
5:00 pm Exaltación al mejor exposi-
tor. selección a cargo de los medios
de comunicación y entrega por parte
de la cámara de comercio. 

■■  LLuunneess 2244 ddee JJuunniioo
9:00 am
Apertura de la Exposición de Mecato
Vallecaucano.
3:00 pm Presentación artistas
locales - economía naranja.
5:00 pm Sorteo de una ancheta con
productos de los diferentes stands
de la Plazoleta del Mecate. entre los
compradores. -Degustación de pro-
ductos.

Plazoleta del mecato

■■  JJuueevveess 2200 ddee JJuunniioo
6:00 am - 6:00pm Entrada de ejem-
plares al coliseo de ferias
9:00 am Montaje de los stand de la
Vía Láctea
2:00 pm Concurso lechero - ordeño
de escurrido
4:00 pm Pesaje y Palpación Gyr-
cruces lecheros con Certificación
10:00 pm Concurso lechero (1 er
control)

■■  VViieerrnneess 2211 ddee JJuunniioo
6:00 am Concurso lechero (2o con-
trol)
6:00 am Entrada de ejemplares al
coliseo de ferias
10:00 am a 9:00 pm Muestra y venta
de los mejores productos de la Vía
Láctea
9:00 am a 1:00 pm Jornada
académica ganadera
2:00 pm Concurso lechero (3er con-
trol)
3:00 pm a 4:00 pm Taller práctico de
cocina "el sabor de la carne de res"
4:00 pm a 6:00 pm Juzgamiento de
machos de la raza Gyr en la pista de
ganadería
10:00 pm Concurso lechero (4o con-
trol)

■■  SSáábbaaddoo 2222 ddee JJuunniioo
6:00 am Concurso lechero (5o con-
trol)
10:00 am a 1:00 pm Concurso estéti-
ca canina
10:00 am a 10:00 pm Muestra y
venta de los mejores productos de la
Vía láctea
10:00 am a 1:00 pm Juzgamiento de
hembras jóvenes de cruces lecheros
en la pista de ganadería
12:00 m a 1:00 pm Taller práctico de
cocina "el sabor de la carne de res"
1:30 pm Concurso lechero (6o con-
trol)
4:00 pm a 5:00 pm Concurso
ganaderitos
4:00 pm a 6:00 pm Taller práctico de

cocina "el sabor de la carne de res"

■■  DDoommiinnggoo 2233 ddee JJuunniioo
10:00 am Recolección muestras
concurso de quesos
10:00 am a 10:00 pm Muestra y
venta de los mejores productos de la
Vía Láctea
10:00 am a 1:00 pm Juzgamiento de
hembras adultas con certificado de
cruce lechero en la pista de
ganadería
11:00 am a 1:00 pm Taller práctico
de cocina "el sabor de la carne de res"
1:00 pm a 3:00 pm Muestra juzgada
de felinos en la pista de ganadería
3:00 pm a 6:00 pm Juzgamiento de
hembras adultas de la raza Gyr
4:00 pm a 5:00 pm Taller práctico de
cocina "el sabor de la carne de res"
5:00 pm a 5:30 pm Premiación con-
curso de quesos
5:00 pm Homenaje a ganaderos

■■  LLuunneess 2244 ddee JJuunniioo
8:00 am a 10:00 am Caminata desde
el Parque Bolívar al Coliseo de Ferias
10:00 am a 9:00 pm Muestra y venta
de los mejores productos de la Vía
Láctea
10:00 am a 11:00 am Exhibición de
pitt deporte
2:00 pm a 6:00 pm

Exposición Ganadera

■■  EEnnccuueennttrroo RReeggiioonnaall PPoorrcciiccoollaa
Jueves 20 de Junio
9:00 am a 5:00 pm Entrada de los
ejemplares al coliseo, inicio de la
exposición.

■■  VViieerrnneess 2211 ddee JJuunniioo
8:00 am Inscripción e instalación del
evento.
8:30 am Presentación institucional.
9:00 am Importancia del beneficio
formal de porcinos.
9:30 am Programa erradicación
peste porcina clásica. bioseguridad y
sanidad.
10:30 am Tater gastronómico.
11:15 am Asociatividad para el sec-
tor porcícola.
12:00 m Sacrificio humanitario en
granja (Eutanas)
12:45 pm Manejo de la hembra y
lechón lactante.
02:00 pm Show de desposte

■■  JJuuzzggaammiieennttoo OOvviinnoo
Sábado 22 de Junio
9:00 am. a 11:00 am Charlas técni-
cas prácticas
1:00 pm. a 6:00 pm Juzgamiento de
razas ovinas, juez Internacional, juez
prepista. pista pabellón de especies
menores.
7:15 pm a 9:00 pm Inauguración y
Premiación de especies menores

■■  CCoonnccuurrssooss IInnffaannttiilleess
Domingo 23 de junio 
10:00 am. a 12:00 Concurso "lechero
caprino"
2:00 pm. a 3:00 pm Concurso de
'Ovejeritos'
3:00 pm. a 5:00 pm Concurso de
'Atrapa el Cordero'

LLuunneess 2244 ddee jjuunniioo
9:00 am a 5:00 pm Exposición
Especies Menores
5:00 pm Clausura del Evento

Especies Menores

■■  JJuueevveess 2200 ddee jjuunniioo 
Montaje de la Exposición de Plantas
Ornamentales.

■■  VViieerrnneess 2211 ddee jjuunniioo
9:00 am Juzgamiento y Premiación
Exposición Nacional de Orquídeas y
Bonsai.

■■  SSáábbaaddoo 2222 ddee JJuunniioo

9:00 am Exposición abierta al público
en general en plantas ornamentales.

■■  DDoommiinnggoo 2222 ddee JJuunniioo
9:00 am Exposición abierta al público
en general en plantas ornamentales.

■■  LLuunneess 2244 ddee jjuunniioo
9:00 pm Cierre del Evento Ferial de
Plantas Orna-mentales

Plantas Ornamentales

■■  JJuueevveess 2200 ddee JJuunniioo
9:00 am Montaje de la Exposición
Maquinaria. Industria y Vehículos.

■■  VViieerrnneess 2211 ddee JJuunniioo
9:00 am Apertura de Exposición
Maquinaria, Industria y Vehículos

9:00 am Apertura de Exposición
Maquinaria, Industria y Vehículos
9:00 am Apertura de Exposición
Maquinaria, Industria y Vehículos
9:00 am Apertura de Exposición
Maquinaria, Industria y Vehículos

Industria, maquinaria
y vehículos.

■■  2233 ddee jjuunniioo
Desde las 8:00 am Los mejores
artistas en vivo: Los Relicarios,
Ana Gabriel de Yo Me Llamo, El

Combo 'Pero Que Bueno', Las
Hermanitas López, el mano a
mano entre Los Cuyanos y El
Conjunto América.

Día del Campesino

LLaa eexxppoossiicciióónn ggaannaaddeerraa es uno de los atractivo de la feria.

LLaa CCaabbaallggaattaa ddee Apertura se
realizará el próximo 20 de junio.
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■ Encuéntrelos en la Feria Esotérica

Los seres de luz y la
armonización del alma

Desde la infancia
Melby Cristina
Martínez inició la

canalización con seres de
Luz.

Con el apoyo del ser de
Luz guia Espiritual
Dairis, quién es un ser
espiritual preparador
que asiste al  Arcangel
Chamuel, logra comuni-
carse a través de la
oración o algunas veces
desde la meditación o
desde la canalización
(diálogo expontaneo con
seres Espirituales).

En su caso es canal-
izadora desde la infancia
con ángeles, arcángeles,
guías espirituales y ánge-
les de la madre
tierra (estos últimos acti-
vación).

Su formación
académica es como con-
tadora pública con diplo-
mado en NIIF, pero desde
su labor con seres de luz
tiene un enfoque de sem-
brar la semilla de la
espiritualidad recordan-
do el conocimiento
ancestral olvidado y que

cada alma encarnada
conecte con su equipo de
seres de luz.

El objetivo es que por
lo menos recuerde que
cuenta con uno y que
puede invocarlos para
que le ayude en la armo-
nizacion de toda el alma,
es decir sentimientos,
pensamientos, sueños,
energia, emociones, pal-
abras etc, y así tener una
vida con propósito,  sen-
tido y fluidez armoniosa
en todas las áreas de la
existencia

El Diario Occidente realizará el próximo miércoles
19 de junio en el Centro Cultural de Cali la primera
Feria Esotérica que va desde las 8:00 a.m. hasta las
5:00 p.m. En este evento encontrará: lectura de
tarot, terapias alternativas, despejes energéticos,
sanación y armonización energética, bendición de
útero, feng shui, aromaterapia, astrología védica,
terapias para mujer y para parejas, reiki, alineación
con péndulo, masaje terapéutico,  constelaciones
familiares, geomancia, entre otros.

La eentrada
Cuando llega al Centro Cultural de Cali deberá
adquirir un tarjetón de entrada que tendrá el valor
de $10.000 que además de darle acceso a la Feria
Esotérica, le da 25 experiencias para disfrutar al
ingresar: 
■ 10% de descuento en todos los productos de
Materile Armoniza
■ 15% de descuento en cualquier compra en
Resinas y variedades Fénix
■ Sticker de catrina en el stand Kiyumba
■ Muestra gratis de esencias minerales
■ Bono de 50% de descuento en terapia de barras,
terapia de respuesta espiritual  
■ 10%  de descuento en diplomado de psicote-
rapia arquetípica - 10 % de descuento en diploma-
do de constelaciones espirituales
■ Muestra de armonizador Epifania
■ Cuarzo de cristal armonizado
■ Consulta rápida de una pregunta con tres cartas
■ Pulsera en hilo  con una piedra natural
■ Respuesta a una pregunta de si o no
■ Diagnóstico Energético para cada persona
donde puede verificar cómo se encuentra su
energía : Alta, baja, desarmonizada, con influencias
externas y/o Entidades. Se obsequian
Recomendaciones energéticas. 
■Una pregunta con cinco cartas
■ Un cristal cuántico
■Tarot, tu carta del día
■ Mensaje de tu ángel guardián
■ Lectura una carta
■ Manilla con el hilo rojo del destino y el amor
■ Armonización del aura con Ángeles
■Un arcano impreso
■Revisión de los chacras
■ Vibración numerológica del nombre de cada per-
sona
■ Revisión y scaneo de chakras con péndulo uni-
versal
■ Nivelación energética de los chakras
■ Una pregunta para que el Tarot terapéutico te la
responda
■ Conecta con tu Animal de Poder

Los sservicios
Cualquiera de los servicios de los especialistas den-
tro de la Feria tendrá precios especiales y des-
cuentos durante el evento.

Premios
Por asistir a la Feria Esotérica usted tendrá la opor-
tunidad de llenar un tarjetón que diligenciado
deberá depositarse dentro de una urna y le permi-
tirá participar en el sorteo de 25 súper regalos. El
sorteo se realizará el 20 de junio a las 3:00 p.m. Y
se transmitirá a través de la página de Facebook del
Diario Occidente: 
■ Una Ancheta Materile Armoniza
■ Una cabeza de buda tai con un lucky bambú de
la prosperidad
■ Una catrina grande con flores mide 15 cm 
■ Una ancheta con productos esencias minerales
y Hexies para armonizar los espacios
■ Una terapia de respuesta espiritual 
■ Una constelacion espiritual
■ Una Hora de Terapia de respuesta espiritual (TRE)
■ Una carta astral elaborada por el astrólogo Sergio
González
■ Una carta natal completa con informe escrito
■Un kit con accesorios de la marca Joyería holísti-
ca los ángeles del cielo.
■ Lectura de tarot con baño de prosperidad
■ Una Limpieza, Armonización y Liberación
energética / Una consulta de Extracción de
implantes, una tirada astro-tarológica y una
invitación a uno de los talleres de InfinitaMente.
■ Una lectura de carta astral completa con revolu-
ción solar
■ Un Despeje + armónizacion
■ Una Consulta privada de astroterapia, incluye lec-
tura de Tarot Evolutivo y astrología védica.
■ Un plan Relax Terapéutico: limpieza energética +
armonización + masaje
■Una lectura virtual de tarot ( 45 min/ 1 hora)
■ Un accesorio de la joyeria,  Pulsera en agatas
■ Una canalizacion y conexion personalizada con
seres de Luz
■ Una constelacion familiar
■ Una terapia completa de sanación pránica
■ Numerologia completa de nombre y fecha de
nacimiento en archivo digital con interpretación
desde la espiritualidad.  Sesión de 90 minutos
aproximadamente.
■ Dos horas de terapia de Magnifail Healing y Reiki
con cristales
■ Una sesión de reiki
■ Una lectura de tarot terapéutico
■ Un kit de velas y una chocoloterapia
Mayores informes:8831111 en www.occidente.co

No se pierda la feria esotérica



■ El Campeonato Nacional de
Ciclomontañismo llega a Manizales
Manizales será sede de la edición 2019 del
Campeonato Nacional de Ciclomontañismo en
las modalidades de Eliminator, Relevos por
equipos, Downhill y Cross Country, competen-
cia que se realizará entre el 20 y el 23 de junio.
La prueba, que tendrá como epicentro la pista
Bosque Popular El Prado, de la capital caldense,
contará con la presencia de 200 participantes
en representación de 22 ligas de todo el país,

dentro de los que se destaca la participación de
los hermanos Rafael y Marcelo Gutiérrez como
grandes anfitriones. El cronograma de activi-
dades comenzará el jueves 20 de junio con las
jornadas de entrenamiento para todas las cate-
gorías en el Cross Country. La modalidad de
Downhill tendrá ese mismo día, en horas de la
tarde, el reconocimiento de la pista por parte de
los competidores. La programación continuará
el viernes 21 con el entrenamiento en todas las
categorías en la modalidad del Cross Country

Olímpico, en horas de la mañana.
Posteriormente, desde las 2:00 p.m., se dis-
putará la primera competencia del certamen
que será el Eliminator y terminado la prueba se
realizará la ceremonia de premiación para
damas y varones, mayores de 17 años. El
Campeonato Nacional de Ciclomontañismo
hace parte del calendario de competencias de
la Federación Colombiana de Ciclismo para la
temporada 2019 y cuenta con el apoyo de la
Secretaría del Deporte de Manizales.

DIARIO OCCIDENTE, Lunes 17 de junio de 201914 DEPORTES

Qatar sorprendió a Paraguay y Colombia es
líder

La Selección de Paraguay que dirige el argentino, Eduardo
Berizzo, se vio sorprendida tras finalizar empatando en su debut
en la Copa América ante su similar de Qatar, tras sostener una
ventaja de dos anotaciones.
El español, Félix Sánchez, al mando del combinado quatarí, logró
que el campeón de Asia abrazara su primer punto en la historia
de la Copa América, en un inesperado empate para muchos,
ante la albiroja.  
Óscar "Tacuara" Cardozo desde cobro penal abrió el marcador
para Paraguay, ampliando la ventaja tras el descanso, por medio
de Derlis González en el minuto56.
Todo vaticinaba una victoria del cuadro suramericano, hasta que
Qatar, con una gran respuesta, empató por obra de Almoez Ali
Abdulla, el máximo goleador de la pasada Copa de Asia, y de
Boualem Khoukhi. Ambos goles en la segunda mitad.
Paridad que ubica a Colombia como único líder del grupo B de
la competición, sumando tres unidades en la tabla.

Pésimo debut de 'Bolillo' Gómez con
Ecuador

Tras su aplastante victoria en su debut en la Copa América por
4-0 ante Ecuador, en el primer partido del Grupo C disputado en
el estadio Mineirão de la ciudad de Belo Horizonte, Uruguay se
perfila como uno de los principales candidatos a pelear el título
del máximo certamen de nuestro continente.
Los goles celestes llegaron gracias a anotaciones de: Nicolás
Lodeiro en el minuto 6, Edinson Cavani en el 33, Luis Suárez fal-
tando un minuto para finalizar la primera mitad, y Arturo Mina en
contra en el 78. L
Así, los dirigidos por el experimentado, Óscar Washington
Tabárez, se ubican en la cima de la tabla a la espera de lo que
puede hacer Chile ante Japón en el encuentro de hoy lunes.

Copa Libertadores Femenina 2019
La Conmebol le entregó un nuevo cupo a Colombia para

que un club que participe en la Liga Femenina Aguila 2019 haga
parte del torneo continental, que se celebrará en Ecuador entre
el mes de noviembre y diciembre del presente año.
En una gestión realizada entre la División Mayor del Fútbol
Profesional Colombiano - DIMAYOR y la Federación Colombiana
de Fútbol - FCF, ante el presidente de la Conmebol Alejandro
Domínguez en Brasil sede de la Copa América, se logró con-
seguir una plaza más para Colombia y de esta manera serán 3
los equipos nacionales que lucharán en la edición 2019 por la
corona sudamericana.
De esta manera, el campeón de la Liga Femenina Aguila 2019,
el subcampeón de la competencia y Atlético Huila como actual
rey del torneo femenino, tomarán parte del evento futbolístico
de mujeres más grande de nuestro continente. La Liga
Femenina Aguila 2019 comenzará en la segunda semana de
julio con la participación de 20 clubes.

11 ideal de la Liga
Junior de Barranquilla consiguió su bicampeonato en la

primera parte del 2019. Ante esto, OPTA eligió el 11 ideal del
primer semestre del año, en el que están incluidos Yesus
Cabrera de América de Cali y Juan Ignacio Dinneno del cuadro
azucarero, son los créditos de los equipos caleños.

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

Qatar ccelebra eel ddefinitivo ggol ddel eempate aante PParaguay

Celebración dde uuno dde llos ggoles ccharrúas aante EEcuador

■■    NNeettoo VVoollppii ((DDeeppoorrttiivvoo PPaassttoo)):: se convirtió en el arquero
que completó más veces su valla invicta en el torneo (12);
también fue el que menos goles recibió (15) entre los que
disputaron más de 10 encuentros.

■■    EEddiissssoonn RReessttrreeppoo ((UUnniióónn MMaaggddaalleennaa)):: el jugador de
Unión Magdalena con más remates bloqueados (15) y
despejes (70); además, marcó dos goles.

■■    JJuulliiáánn QQuuiiññoonneess ((DDeeppoorrtteess TToolliimmaa)): segundo jugador con
más despejes en la Liga Aguila I-2019 (103); además, fue el
futbolista de Tolima que ganó más duelos individuales (107).

■■    MMaattííaass ddee llooss SSaannttooss ((MMiilllloonnaarriiooss FFCC)):: defensor que anotó
más goles en el Apertura (3); también fue el jugador de
Millonarios con más despejes (72).

■■    AAnnddrreeyy EEssttuuppiiññáánn ((DDeeppoorrttiivvoo PPaassttoo)):: fue el jugador con
más faltas ganadas (95), penales recibidos (3) y duelos indi-
viduales ganados (251) en el Apertura 2019.

■■    LLuuiiss NNaarrvvááeezz ((AAttllééttiiccoo JJuunniioorr)):: máximo goleador del Junior
en la Liga Aguila I-2019 (6 goles); los logró con solo siete
remates a portería.

■■    VVííccttoorr CCaannttiilllloo ((AAttllééttiiccoo JJuunniioorr)):: único jugador en superar
los 1.000 pases acertados en el Apertura 2019 (1253);
además, aportó cuatro asistencias.

■■    YYeessuuss CCaabbrreerraa ((AAmméérriiccaa ddee CCaallii)):: máximo asistidor del tor-
neo (10), logrando al menos cuatro asistencias más que
cualquier otro jugador; a su vez, creó 80 chances en total, 34
más que su rival más cercano.

■■    JJuuaann DDiinneennnnoo ((DDeeppoorrttiivvoo CCaallii)):: fue el jugador que intentó
más remates en la Liga Aguila I-2019 (99); anotó más goles
(15) que todos sus compañeros combinados en el torneo
(13).

■■    GGeerrmmáánn CCaannoo ((IInnddeeppeennddiieennttee MMeeddeellllíínn)):: marcó 21 goles
y fue el máximo anotador del Apertura 2019; los convirtió en
40 tiros acertados al arco (20 PJ).

■■    MMaarrccoo PPéérreezz ((DDeeppoorrtteess TToolliimmaa)):: máximo goleador de los
Cuadrangulares (5 goles); también fue el jugador de Tolima
con más goles en todo el Apertura (10), y el segundo con
más minutos (1611, excluyendo arqueros).



EDICTOS LUNES 17 DE JUNIO 2019

NOTARIAS

NOTARIA 21 SANTIAGO DE CALI HOLMES
RAFAEL CARDONA MONTOYA NIT: 16.589.986-3
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 EMPLAZATORIO en el periódico, en el
trámite notarial de liquidación Sucesoral del cau-
sante FRANCISCO ADRIANO ROJAS CANO ó
FRANCISCO ADRIANO ROJAS ó FRANCISCO A.
ROJAS CANO ó FRANCISCO A. ROJAS (quien es
la misma persona), quien en vida se identifico
con la Cédula de Ciudadanía No. 2.646.430, cuyo
último domicilio ó asiento principal de sus nego-
cios fue en la ciudad de Santiago de Cali (Valle).
Quien falleció el 4 de Marzo de 2019 en la
Ciudad de Santiago de Cali (Valle), Aceptado el
trámite respectivo en esta Notaría, mediante
Acta No. 179 de fecha 11 de Junio de 2019, se
ordena la publicación de este edicto en el per-
iódico y en la Radio difusora local, en cumplim-
iento de lo dispuesto por el Artículo 3o. del
Decreto 902 de 1988, ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaría por el tér-
mino de diez (10) días. El presente Edicto se fija
hoy Once (11) de Junio de 2019, a las 8:00 a.m.
ANDREA  MILENA GARCIA VASQUEZ NOTARIA
VEINTIUNA (21) ENCARGADA DEL CIRCULO DE
SANTIAGO DE CALI. COD. INT. 16364

OTROS

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-19-0255 del día 13
de JUNIO de 2019, los señor(es) P & P CON-
STRUCTORA URBANO S.A.S.,  LLOREDA CIA SAS
c.c. o nit 900472813-0,  900070982-1 Propietario
(s) del predio (s) donde se desarrollará el proyec-
to denominado MIZU Localizado en la  CALLE 11
# 122 A-77 ha solicitado MODIFICACION DE
LICENCIA VIGENTE.  Acorde con lo dispuesto en
el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015,
los interesados podrán presentar sus 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.
16365

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD. La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-19-0326 del día 12
de JUNIO de 2019, los señor(es) MAGDA NAYIVE
GIOVANNY VASQUEZ RODRIGUEZ c.c. o nit
40441839 Propietario (s) del predio (s) donde se
desarrollará el proyecto denominado EDIFICIO
VASQUEZ Localizado en la  CARRERA 26 M 1 # 73
A - 74 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 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.
16366

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-19-0170 del día 21
de mayo de 2019, los señor(es) MARIA MONICA
SILVA SOLANO, MARIA EUGENIA SOLANO
VILLAFAÑE, MARIA XIMENA SILVA SOLANO,
DAVID PEREA VALENCIA Y CADAVID ARQUITEC-
TOS SAS c.c. o nit 1143.830.466, 31.876.944,
67.025.567, 1144.066.279 y 900.715.130-2

Propietario (s) del predio (s) donde se desarrollará
el proyecto denominado NATURA II Localizado en
la  CARRERA 15 CON CALLE 13 ha solicitado
LICENCIA DE URBANIZACION.  Acorde con lo dis-
puesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto
1077 de 2015, los interesados podrán presentar
sus 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 resuel-
va la solicitud CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA
CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI. COD. INT. 16379

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que medi-
ante radicado 76001-3-19-0260 del día 31 de mayo
de 2019, los señor(es) COPROCENVA COOPERATI-
VA DE AHORRO Y CREDITO c.c. o nit 891.900.492-
5 Propietario (s) del predio (s) donde se desarrol-
lará el proyecto denominado SEDE ADMINISTRA-
TIVA Y DE SERVICIO A CLIENTE DE COPROCENVA
CALI Localizado en la  CARRERA 66 # 9-100 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 pre-
sentar 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 solicitud CARLOS ERNESTO URIBE
ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO
DE CALI. COD. INT. 16378

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-19-0293 del día 30
de mayo de 2019, los señor(es) ROSEMBERG
GUZMAN POLANIA, ELIZABETH GUZMAN POLA-
NIA c.c. o nit 94.487.153,  31.992.923 Propietario
(s) del predio (s) donde se desarrollará el proyec-
to denominado CASA GUZMAN POLANIA
Localizado en la  CARRERA 28 # 34-43 ha solici-
tado 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 admin-
istrativo que resuelva la solicitud CARLOS
ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO
TRES DE SANTIAGO DE CALI. COD. INT. 16372

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-19-0295 del día 30
de mayo de 2019, los señor(es) MARIA CAMILA
ARISTIZABAL ARANGO c.c. o nit 1143.875.542
Propietario (s) del predio (s) donde se desarrollará
el proyecto denominado EDIFICIO MIXTO ARISTI-
ZABAL Localizado en la  CARRERA 7 NORTE # 44-
11 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.
16373

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-19-0297 del día 31
de mayo de 2019, los señor(es) MAURICIO RIVAS
NIETO, SIMONE STAIGER RIVAS c.c. o nit
16.272.268, 273.723 Propietario (s) del predio (s)
donde se desarrollará el proyecto denominado
VIVIENDA UNIFAMILIAR PARCELACION CAN-
TACLARO LOTE 2 Localizado en la  LOTE 2 MAN-
ZANA G PARAJE LOMAS ALTAS MELENDEZ 1
ETAPA PARCELACION CANTACLARO ha solicita-
do 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 resuel-
va la solicitud CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA
CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI. COD. INT. 16375

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-19-0301 del día 04
de junio de 2019, los señor(es) ARMANDO ZAPA-
TA ACEVEDO, JOSE GERARDO ZUÑIGA ROMERO
c.c. o nit 16.749.305, 14.933.629 Propietario (s)

del predio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado VIVIENDA ZAPATA Localizado en la
CALLE 101 D # 20-63 ha solicitado LICENCIA DE
CONSTRUCCION.  Acorde con lo dispuesto en el
artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015,
los interesados podrán presentar sus observa-
ciones al proyecto o hacer valer sus derechos por
escrito ante esta Curaduría ubicada en la Calle 5C
# 43 A-13 de Cali, hasta antes de la expedición
del acto administrativo que resuelva la solicitud
CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI. COD. INT.
16374

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-19-0304 del día 04
de junio de 2019, los señor(es) SANDRA LILIANA
MARTINEZ ZAPATA Y JHON WYDMARK VALEN-
CIA CORTES c.c. o nit 29.106.777 Y 94.490.714
Propietario (s) del predio (s) donde se desarrollará
el proyecto denominado INSTITUTO EDUCATIVO
GUALANDAY Localizado en la  CALLE 100 # 24-89
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.
16376

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-19-0302 del día 04
de junio de 2019, los señor(es) MARIA ANA DE
JESUS DE LA CRUZ HURTADO c.c. o nit
38.949.067 Propietario (s) del predio (s) donde se
desarrollará el proyecto denominado CASA DE
LA CRUZ Localizado en la  CARRERA 60 # 22-50
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 expedi-
ción del acto administrativo que resuelva la
solicitud CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA
CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI. COD. INT. 16377

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-19-0273 del día 30
de mayo de 2019, los señor(es) LUZ ALEYDI
GOMEZ PINEDA c.c. o nit 31.942.849 Propietario
(s) del predio (s) donde se desarrollará el proyec-
to denominado EDIFICIO LAS VEGAS Localizado
en la  CALLE 9 # 86-18 ha solicitado LICENCIA DE
CONSTRUCCION. Acorde con lo dispuesto en el
artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015,
los interesados podrán presentar sus observa-
ciones al proyecto o hacer valer sus derechos por
escrito ante esta Curaduría ubicada en la Calle 5C
# 43 A-13 de Cali, hasta antes de la expedición
del acto administrativo que resuelva la solicitud
CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI. COD. INT.
16381

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-19-0314 del día 07
de junio de 2019, los señor(es) YOAV OREN c.c. o
nit 32.635.302 Propietario (s) del predio (s) donde
se desarrollará el proyecto denominado CASA
SAN CAYETANO Localizado en la  CARRERA 12 #
3-76 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.
16383

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-19-0325 del día 12
de junio de 2019, los señor(es) MARIA NUBIA
HERNANDEZ DE CARDENAS c.c. o nit 38.974.873
Propietario (s) del predio (s) donde se desarrollará
el proyecto denominado CASA HERNANDEZ
Localizado en la  CARRERA 32 # 32-90 ha solici-
tado 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 admin-
istrativo que resuelva la solicitud CARLOS
ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO
TRES DE SANTIAGO DE CALI. COD. INT. 16385

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-19-0330 del día 13
de junio de 2019, los señor(es) RAMIRO EDUAR-
DO HURTADO CARDENAS c.c. o nit 16.584.656
Propietario (s) del predio (s) donde se desarrollará
el proyecto denominado CAMPUS PARK
Localizado en la  CARRERA 124 ENTRE CALLE 17
Y 17 A ha solicitado LICENCIA DE URBANIZA-
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 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.
16386

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-19-0227 del día 12
de junio de 2019, los señor(es) C3 CONSTRUC-
CIONES Y CONTRATOS S.A.S., FIDUCIARIA COR-
FICOLOMBIANA S.A. FIDEICOMISO CENTRO
COMERCIAL JARDIN PLAZA 2101 c.c. o nit
900519916-5, 800140887-8 Propietario (s) del
predio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado PARKING DECK II Localizado en la  
CARRERA 98 # 16 - 200 a solicitado LICENCIA DE
CONSTRUCCION.  Acorde con lo dispuesto en el
artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015,
los interesados podrán presentar sus observa-
ciones al proyecto o hacer valer sus derechos por
escrito ante esta Curaduría ubicada en la Calle 5C
# 43 A-13 de Cali, hasta antes de la expedición
del acto administrativo que resuelva la solicitud
CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI. Cod. Int.
16402

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD. La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-19-0338 del día 14
de junio de 2019, los señor(es) JULIO CESAR
OSORIO GONZALEZ c.c. o nit
16757961Propietario (s) del predio (s) donde se
desarrollará el proyecto denominado MULTIFA-
MILIAR CALIMA 70 Localizado en la  CALLE 70 #
44 N - 25  ha solicitado LICENCIA DE CON-
STRUCCION.  Acorde con lo dispuesto en el
artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015,
los interesados podrán presentar sus 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.
16403

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-19-0336 del día 14
de junio de 2019, los señor(es) LUZ DARY
AGUIRRE CALERO c.c. o nit 31805017 Propietario
(s) del predio (s) donde se desarrollará el proyec-
to denominado CASA AGUIRRE Localizado en la
CALLE 36 # 38 - 87 ha solicitado LICENCIA DE
CONSTRUCCION.  Acorde con lo dispuesto en el
artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015,
los interesados podrán presentar sus observa-
ciones al proyecto o hacer valer sus derechos por
escrito ante esta Curaduría ubicada en la Calle 5C
# 43 A-13 de Cali, hasta antes de la expedición
del acto administrativo que resuelva la solicitud
CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI. Cod. Int.
16404

OTRAS CIUDADES

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA. A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a intervenir
dentro de los diez (10) días siguientes a la publi-
cación del presente edicto en el trámite notarial
de liquidación sucesoral del (la)(los) causante (s)
LUIS HERNANDO RAMIREZ CAICEDO, quien(es)
se identificaba(n) con la(s) cédula de ciudadanía
número 6.294.556 expedida en El Cerrito - Valle,
fallecido(a)(s) en Orito - I.P. El Luzón -Putumayo, el

treinta y uno (31) de julio de dos mil tres (2.003).
El trámite se aceptó mediante Acta número 104
de fecha doce (12) de junio de 2.019, ordenán-
dose la publicación de este edicto por una sola
vez en un periódico de amplia circulación
nacional y en una emisora de amplia sintonía.
Para los efectos de lo dispuesto por el artículo 3
del Decreto 902 de 1988, se fija el presente edic-
to en un lugar visible de esta Notaría, por el tér-
mino de diez (10) días hábiles. Palmira - Valle,
doce (12) de junio de 2.019, a las 7.30 A.M. El
Notario Segundo, FERNANDO VELEZ ROJAS.
COD. INT. 16363

NOTARIA CUARTA DEL CÍRCULO DE PALMIRA
VALLE EMPLAZA. A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir, dentro de los
(10) días siguientes a la publicación del presente
edicto en el periódico, en el tramite notarial de
liquidación sucesoral del causante VICTOR FABIO
URBANO OCORO falleció el 12 de enero de 2.004
en el Municipio de Pradera Valle, pero su último
domicilio y asiento principal de sus negocios
Palmira, aceptado el tramite respectivo en esta
Notaría, mediante acta número 40 de fecha 13 de
junio de 2019, y en la radio difusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3o
del decreto 902 de 1988, ordenase además su
fijación en lugar visible de la Notaría por el ter-
mino de diez (10) días. El presente edicto se fija
hoy catorce (14) de junio de 2.019 a las 8.00 a.m.
El NOTARIO. JESUS ALBERTO MARIN REYES
NOTARIO CUARTO DE PALMIRA ENCARGADO.
COD. INT. 16371

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE
TULUA EMPLAZA. A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente EDICTO, en el periódico, del trámite de
sucesión intestada de ARNULFO O ARNULFO
GRISELIO QUIÑONES QUIÑONES, identificado en
vida con cédula de Ciudadanía número 1.365.941,
quien (es) falleció (eron) enTuluá Valle, el 07 de
marzo de 2.015. Aceptado el trámite notarial en
esta notaria, mediante acta número 79 de fecha
13 de junio  de 2.019. Se ordena las publica-
ciones de este edicto en un periódico de circu-
lación nacional y en una radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el decreto 902
de 1988 en su articulo número 3, ordenándose
además su fijación en un lugar visible de la
notaria por el termino de diez (10) días. El pre-
sente edicto se fija hoy:  junio 14 de 2.019 a las
8.a.m. Se desfija el:      02 de julio   de 2.019 a las
6.pm. CAMILO BUSTAMANTE ALVAREZ
NOTARIO TERCERO. COD. INT. 16388

EDICTO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO
DE TULUA VALLE EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se crean con derecho a intervenir
dentro de los 10 días siguientes a la publicación
del presente EDICTO en un periódico en el
tramite notarial de la sucesión intestada de la
causante CLEMENCIA ESQUIVEL GONZALEZ
quien se identificaba con la cédula de ciu-
dadanía número 29.897.422 de Trujillo, falleci-
da el 17 de Agosto de 2017 en Tuluá Valle acep-
tado el tramite respectivo por Acta número 41
del 13 de Junio del 2.019, siendo esta ciudad
Tuluá Valle su ultimo domicilio. Se ordena la
publicación de este Edicto en un periódico de
amplia circulación Nacional y en una de las
emisoras de esta ciudad, en cumplimiento de lo
dispuesto por el artículo 3o del Decreto 902 de
1988. Ordenándose además su fijación en lugar
visible de la Notaria por el término de diez (10)
días. El presente edicto se fija hoy 14 de junio
de 2019 siendo las 8:00 a.m. Atentamente,
ROSA ADIELA CASTRO PRADO NOTARIA

PRIMERA DE TULUA. COD. INT. 16389

EDICTO. LA LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO
DE TULUA VALLE EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se crean con derecho a intervenir den-
tro de los 10 días siguientes a la publicación del
presente EDICTO en un periódico en el tramite
notarial de la sucesión intestada del causante
ORAYNE PEÑARANDA VELEZ quien se identifica-
ba con la cédula de ciudadanía número
16.348.325 de Tuluá, fallecido el 30 de Octubre
de 2017 en Tuluá Valle aceptado el tramite
respectivo por Acta número 42 del 13 de Junio
del 2.019, siendo esta ciudad Tuluá Valle su ulti-
mo domicilio. Se ordena la publicación de este
Edicto en un periódico de amplia circulación
Nacional y en una de las emisoras de esta ciu-
dad, en cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo 3o del Decreto 902 de 1988.
Ordenándose además si fijación en lugar visible
de la Notaria por el término de diez (10) días. El
presente Edicto se fija hoy 14   de Junio de 2.019
siendo las 8:00 A.M. Atentamente, ROSA ADIELA
CASTRO PRADO NOTARIA PRIMERA DE TULUA.
COD. INT. 16390

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA SEGUNDA DEL
CÍRCULO DE TULUÁ - VALLE EMPLAZA. A todas
las personas que se crean con derecho a inter-
venir dentro de los Primeros diez (10) días sigu-
ientes a la publicación de este edicto en el
trámite Notarial de la sucesión intestada del(a)
causante ALBA MARIA RUIZ MARULANDA,
identificado(a) con la cédula de ciudadanía
número 31.190.068 expedida en Tuluá (Valle),
fallecido(a) en el Municipio de Cali (Valle), el
cuatro (04) del mes de Septiembre del año dos
mil dieciocho (2.018), inscrita su defunción en la
Notaria Tercera del Círculo de Tuluá (Valle), al
indicativo serial de Registro Civil número
09519160, siendo el lugar de su último domicilio
y el asiento principal de su negocios, la ciudad
de Tuluá (Valle). Aceptado el trámite respectivo
en esta Notaría mediante Acta número 060 del
07 de Junio de 2.019, se ordena la publicación
de este edicto en un periódico de amplia circu-
lación nacional y se difundirá por una vez en una
emisora del lugar si la hubiere y se fijara en lugar
visible de la Notaría en cumplimiento a lo orde-
nado en el artículo 3 del Decreto 902 de 1988. El
presente eflicto se fija hoy diez (10) de junio del
año dos mil diecinueve (2.019), a las 8:00 A.M. El
presente edicto  se desfija el día veintiuno (21)
del mes de Junio del año dos mil diecinueve
(2.019), a las 6:00 P.M. JANETH GONZALEZ
ROMERO NOTARIA SEGUNDA DE TULUA EN
PROPIEDAD. COD. INT. 16391

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE
TULUA EMPLAZA. A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir dentro de
los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente EDICTO, en el periódico, del trámite de
sucesión intestada de LUIS ORLANDO ARISTIZA-
BAL RAMIREZ, identificado en vida con la cédu-
la de Ciudadanía número 2.660.583, quien (es)
falleció (eron) en el Municipio de Riofrio Valle, el
01 de mayo de 2.011. Aceptado el trámite notar-
ial en esta notaría, mediante acta número 73 de
fecha 29 de mayo   de 2.019. Se ordena las pub-
licaciones de este edicto en un periódico de cir-
culación nacional y en una radiodifusora local,
en cumplimiento de lo dispuesto por el decreto
902 de 1988 en su articulo número 3, ordenán-
dose además su fijación en un lugar visible de la
notaria por el termino de diez (10) días. El pre-
sente edicto se fija hoy: mayo 30 de 2.019 a las
8.a.m. Se desfija el:  13 de junio   de 2.019 a las
6.pm. CAMILO BUSTAMANTE ALVAREZ
NOTARIO TERCERO. COD. INT. 16392
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CALI

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.
Dando cumplimiento a lo expuesto en la resolución No 2000.37.052.2019 Art 4, por medio
de la cual se autoriza la cesión del porcentaje de participación de un integrante del
contratista plural CONSORCIO ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL VALLE 2018

Informa
Qué  el señor contratista JUAN DIEGO PEÑA PIRAZAN (Q.E.P.D), falleció el día 19 de
Noviembre del 2018, conforme lo indica el Registro Civil de defunción No 71776295 ; Que
mediante la resolución citada , la empresa procedió a autorizar la cesión del porcentaje
del  65% de participación económica en el CONSORCIO ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL
VALLE 2018 que tenía la persona natural JUAN DIEGO PEÑA PIRAZAN, a favor de las
personas jurídicas IDYCO SAS NIT 9004292014-3 con el 35 % de participación y NEW
D&J INGENIERIA SAS NIT. 900617160-4 con el 30% de participación, en virtud del
contrato de cesión suscrito el día 20 de mayo de 2019, en los términos expuestos; La
entidad desconoce la totalidad de los terceros que pueden tener igual o mejor derecho
sobre el porcentaje del consorcio que ejecuta el contrato que tenía a cargo el citado, por
consiguiente quienes crean tener derecho deben acercarse a la Avenida 8 Norte 24 AN -
147 Barrio Santa Mónica Residencial con los documentos que así lo demuestren.
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