
Paco Ureña
debuta hoy
en la Plaza de
Toros de Cali

Esta tarde actuará por
primera vez en Cali el mata-
dor español Francisco José
Ureña Valero, “Paco” Ureña,
una de las figuras más repre-
sentativas del toreo en España

en los últimos años. 
En una corrida Goyesca,

Ureña alternará con su com-
patriota Enrique Ponce y el
colombiano Juan De Castilla.
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■ Corrida Goyesca en Cañaveralejo

Grandes estrellas
esta noche en el
Superconcierto

Una nómina de lujo, encabezada por Romeo Santos,
actuará esta noche en el Superconcierto de la Feria de Cali.

Silvestre Dangond, el Grupo Niche yAnuel, entre otros,
también harán parte del show. PÁGS. 6 Y 7

Foto: Orlando Narváez / Especial - Diario Occidente

Como ees ttradición, las amazonas, dignas exponentes de la belleza caleña, son las encargadas de abrir las tardes de toros.



Feria RRural yy CComunera
Entrada libre
Comunas 5 y 16. Pichindé, La Elvira, Felidia,
Montebello. De 1:00 p.m. a 1:00 a.m.
Comuna 55: Carrera 1C con calle 57 /
Polideportivo Torres de Comfandi. B/ Torres
de Comfandi.
Comuna 116: Calle 46 con carrera 43A. B/
República de Israel.
Pichindé: Cancha de baloncesto, cabecera.
La EElvira: Cancha múltiple de la Élvira,
cabecera.
Felidia: Plazoleta Parque de Felidia. Al lado de
la iglesia católica.
Montebello: Avenida 43 con calle 7 oeste.
Calle 7 sector Hora Cero.

■ Popular Fair. De 1:00 p.m. a 1:00 a.m.

Desfile dde AAutos CClásicos yy AAntiguos
Boletería / Entrada libre
Autopista Sur. De 4:00 p.m. a 7:00 p.m.

■ Classical and Antique Cars Parade 
South Highway. De 4:00 p.m. a 7:00 p.m.

Encuentro dde MMelómanos yy CColeccionistas
Entrada libre
Día internacional del Bolero: Estando
Contigo
Canchas de Baloncesto U.D. Jaime Aparicio.
De 3:00 p.m. a 1:00 a.m.

■ International day of bolero: Being with you
Meeting of Music Lovers and Collectors
Basketball Court, Sports Complex Jaime
Aparicio. De 3:00 p.m. a 1:00 a.m.

Encuentro dde MMelomanitos
Entrada libre
Canchas de Voleibol U.D. Jaime Aparicio. De
3:00 p.m. a 7:00 p.m.

■ Little Music Lovers
Volleyball Court Sports Complex Jaime
Aparicio. De 3:00 p.m. a 7:00 p.m.

Superconcierto
Boletería
Estadio Olímpico Pascual Guerrero. De 7:00
p.m. a 4:00 a.m.

■ Super Concert
Pascual Guerrero Olympic Stadium. De 7:00
p.m. a 4:00 a.m.

Feria AArtesanal ddel EEmprendimiento
Entrada libre
Bulevar del Río frente a La Ermita. De 4:00
p.m. a 11:00 p.m.

■ Culture Art Fest
River’s Boulevard in front of La Ermita. De
4:00 p.m. a 11:00 p.m.
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Hoy en la feria

El deporte también está de feria
En el segundo día de feria, la Autopista Suroriental sirvió
de pista deportiva para el Cali Grand Prix 2019.
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Igualmente, los atletas aficionados en
condición de discapacidad cerraron el
evento deportivo con el 'Maratón de
los sueños', liderada por la Fundación
Asodisvalle, dirigida por Jeison
Aristizábal, quien estuvo también en
la pista.

Los asistentes,
tuvieron la oportu-
nidad de ver a las
estrellas deportivas
Egan Bernal, Paola
Segura, Óscar Tunjo,
entre otras figuras,
quienes dieron lo
mejor durante la ruta.

El ggran ccampeón ddel TTour dde FFrancia, EEgan BBernal, y el piloto caleño Óscar Tunjo se tomaron el Cali Grand Prix 2019.
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Ron Viejo de Caldas, presente 
en todos los eventos de la Feria

El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 30 de 1986. Prohíbase el expendio de 
bebidas embriagantes a menores de edad y mujeres embarazadas. Ley 124 de 1994. 

El Ron Viejo de
Caldas
Tradicional, el
Ron Viejo de
Caldas Carta de
Oro y el Ron
Viejo de Caldas
15 años Gran
Reserva son la
sensación en los
diferentes even-
tos de la feria de
Cali.

■ Gente de feria en las afueras de la Plaza de Toros

En las afueras de la Plaza de Toros de Cañaveralejo, sor-
prendimos a aficionados de la fiesta brava acompañados
por los productos de la Industria Licorera de Caldas.
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Con una producción nunca antes
vista en la Feria de Cali, llega uno de
los eventos más esperados: el

Superconcierto, que en esta oportunidad
trae una mezcla explosiva de salsa, música
popular y  reggaetón. 

A pocos días de esta gran fiesta, Living
Conciertos, empresa organizadora del
evento ya confirmó los ocho artistas que se
presentarán hoy en el Estadio Pascual
Guerrero a partir de las 7:00 de la noche.

Una nómina inigualable con la que
caleños y turistas disfrutarán de una
rumba a la altura de los mejores espectácu-
los del mundo que cuenta con estrellas de

gran calibre como el rey de la bachata
Romeo Santos, quien además de tener el
mejor álbum latino de la década según la
revista Billboard, tiene en su haber 10 años
de éxitos que aún se mantienen vigentes,
además de haber conseguido cuatro
Guinnes Récords, entre ellos el de solista
tropical con más número de copias vendi-
das en la historia de la música.

Junto a él estará Anuel AA, uno de los
exponentes más importantes del género
urbano que siempre desata la locura en
todos los escenarios en que se presenta;
gran ganador de los Latin American Music
Awards, cantará éxitos como ‘Otro trago’,

Estrellas de gran calibre, hoy
presentes en el Superconcierto

■ A ritmo de salsa, bachata, despecho y reggaetón

En el bloque salsero, corre por cuenta de El GGrupo NNiche

En el Superconcierto no pudo faltar la música de Los HHermanos LLebrón

Sigue la fiesta salsera con El GGran CCombo dde PPuerto RRico
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El mejor complemento para esta
noche sin igual que ya de por sí
sobrepasa los límites del éxito, es

nada más y nada menos que un mano a
mano de música popular con los grandes
del momento: Jessi Uribe vs Yeison
Jiménez. Jessi ya es uno de los artistas
más importantes de la música popular a
nivel nacional e internacional, mientras
que Yeison se ha convertido en uno de los
más escuchados de Colombia. 
Ambos se batirán a duelo en una sola tari-

ma, canción tras  canción, para hacer del
amor y el desamor un motivo para brindar
y disfrutar en el mejor Superconcierto en
la historia de la Feria de Cali. La nómina
de lujo del Superconcierto ya está confir-
mada. 
La boletería está disponible en la página
web de Colboletos www.colboletos.com
Las entradas también pueden adquirirse
en los puntos de venta ubicados en los
centros comerciales Unicentro,
Chipichape y Cosmocentro. 

Mano a mano

‘La Ocasión’ y ‘China’.

Salsa
Pero el Superconcierto

de la Feria de Cali trae tam-
bién el mejor bloque
salsero de todos los tiem-
pos, conformado para esta
gran ocasión por el Grupo
Niche, el Gran Combo de
Puerto Rico y los
Hermanos Lebrón, que
prenderán la fiesta en esta
noche cargada de luminar-
ias.

El Grupo Niche, toda
una institución musical en
Colombia y el mundo
entero, entonará ‘Cali
Pachanguero’, ese himno
de la feria decembrina que
se ha convertido en un
ícono del cancionero de la

salsa y que por supuesto no
podía faltar en el
Superconcierto de la Feria
de Cali 2019, el cual pro-
mete ser el mejor de la his-
toria caleña.

Y como reza la letra de

una de las canciones más
famosas de el Gran Combo
de Puerto Rico... “Si te quie-
res divertir, con encanto y
con primor, solo tienes
que...” Venir a Cali, donde
las leyendas vivas de la

salsa harán temblar la
gramilla del Estadio
Pascual Gue-rrero con sus
éxitos de todos los tiempos.

Vallenato
Esta nómina de lujo

también tiene la magia del
acordeón de manos de una
explosión de alegría y
sabor como la que trae
Silvestre Dangond. El can-
tante de Urumita, en La
Guajira, considerado el

'Rey Midas' del vallenato,
hará de la tarima del
Superconcierto un de-
rroche de talento, energía y
buena música como es
usual en todas sus pre-
sentaciones.

El toque romántico lo aporta el cantante Romeo SSantos. Poniendo el sonido urbano, Anuel AAA. La magia vallenata la pone el artista
Silvestre DDangond.



La implementación de una sólida estrategia técnica,
financiera y administrativa puesta en marcha durante
los últimos cuatro años, permitió que las Empresas

Municipales de Cali tengan hoy una hoja de ruta definida en
todas sus unidades de negocio.  

Desde el año 2013, cuando se levantó la intervención de la
Superintendencia de Servicios Públicos y la ciudad retomó la
administración de la empresa, EMCALI comenzó a andar el
camino de la recuperación y consolidación del liderazgo
nacional en la prestación de los servicios públicos.

Pero fue en el último cuatrienio que logró, mediante una
estrategia técnica, financiera y administrativa, definir una
hoja de ruta clara, con proyectos de inversión en todas sus
unidades de negocio.

Hoy, Empresas Municipales de Cali es una empresa sólida,
que tiene claras las metas y objetivos, así como los retos y
debilidades que debe superar para consolidar su liderazgo
empresarial.  "La apuesta fue transformar la empresa desde
su ADN", recuerda Gustavo Adolfo Jaramillo, gerente gener-
al. 

La primera fase para el cambio consistió en un plan de
saneamiento financiero, con el cual se reestructuró la deuda
con la Nación y se apuntó a reducir pérdidas en los servicios.
La segunda etapa se centró en diseñar la planeación estratég-
ica, un proceso muy importante que permitió definir la
proyección de los próximos seis años y el enfoque a futuro. 

En el periodo 2016 - 2019 EMCALI mantuvo una mejora
sostenida en sus resultados operacionales, tales como ingre-
sos, utilidad operacional y EBITDA. Estas mejoras se reflejan
igualmente en el incremento de los márgenes de la empresa,
los cuales presentan una pendiente positiva en su compor-
tamiento de los últimos años. 

Fórmula transformadora
Inversión, gestión y la adopción de un Plan Estratégico

Corporativo fueron los elementos que permitieron lograr la

transformación definitiva de la empresa, al tiempo que la
gerencia planteó retos en las unidades estratégicas de servi-
cios que alcanzaron resultados históricos. 

Uno de los esfuerzos más destacables en temas de acue-
ducto fue, por ejemplo, el proyecto de Filtración de Agua del
Lecho del río Cauca; lo anterior gracias al trabajo realizado
con el Instituto Cinara, de la Universidad del Valle. Por cuen-
ta de lo anterior, EMCALI podrá garantizar el servicio de
acueducto para los próximos 50 años y convertirá a Cali en la
primera ciudad del país y de América Latina en utilizar este
sistema de abastecimiento de agua. 

Otro de los grandes proyectos que EMCALI adelantó y que
permitió que la empresa entrara al grupo de los generadores
de energía a nivel nacional fue la estructuración de una gran-
ja solar, ubicada en el corregimiento de Mulaló, Yumbo, al
norte de la ciudad. Esta contará con 100 hectáreas con sis-
temas de paneles a nivel del suelo para recibir la radiación
solar y generar energía propia. 

La autogeneración de energía es un tema al que la com-
pañía le apunta con fuerza, por lo que implementó un proyec-
to para instalar 55 techos solares en el barrio Potrero Grande,

del distrito de Aguablanca, con el fin de convertir dichos ho-
gares en generadores de energía. Esto permitió que familias
beneficiadas dejaran de pagar recibos de hasta $120.000 pesos,
para cancelar ahora entre 20.000 y 30.000 pesos, cada mes, por
el servicio.

Igualmente, para hacer más eficiente la prestación del ser-
vicio de energía a los actuales usuarios y en los nuevos desa-
rrollos urbanos e industriales de la región, se ejecuta el Plan
de Expansión que consiste en la ampliación de las actuales
redes, subestaciones y circuitos, cuya primera fase ya está en
ejecución e irá hasta el año 2024. Las inversiones son cercanas
a los $200.000 millones. 

En materia de saneamiento básico, la ampliación y mo-
dernización de la estación de Bombeo Paso del Comercio, en
la que se invirtieron cerca de $22.000 millones, y el entambo-
ramiento de los canales Cauquita Norte y Figueroa, en el
Distrito de Aguablanca, fueron fundamentales para mitigar
los riesgos de inundaciones y, además, le permitieron a la ciu-
dad recuperar más de 40.000 metros cuadrados de espacio
público para el disfrute de comunidades de las zonas más vul-
nerables de la ciudad. 

Modernización
La nueva estrategia de gestión e inversión no solo ha sido

aplicada desde los servicios, sino que alcanzó el campo de la
planeación estratégica y organizacional, para construir un
modelo de gobierno orientado a los nuevos retos de la empre-
sa.

Para consolidarlo se trabajó con los colaboradores en mo-
dernizar la estructura organizacional y se definieron, al
mismo tiempo, pautas para la toma de decisiones impor-
tantes. 

Pero también, EMCALI, con el objetivo de garantizar ma-
yores niveles de transparencia y eficiencia en sus procesos
administrativos, comerciales y de relacionamiento con la ciu-
dadanía y, de acuerdo con la Ley 1712 de 2014 (de
Transparencia y acceso a la información pública), viene apli-
cando un intenso plan de buenas prácticas y atención a sus
usuarios.

El uso de herramientas tecnológicas ha sido fundamental

en el logro de este objetivo. La gerencia de Tecnología e
Información de EMCALI se dio a la tarea de integrar y auto-
matizar los procesos de la empresa mediante un conjunto de
soluciones integradas en una gran aplicación denominada
"Nexo", que cumple con los principios de eficiencia en el
desempeño, seguridad de la información, facilidad de
migración de una plataforma a otra, interoperabilidad y con-
fiabilidad. 

Este conjunto de aplicaciones integran la información y
facilitan el flujo de ésta entre las funciones de:  logística,

inventarios, presupuesto, compras, finanzas, costos, recursos
humanos, órdenes de trabajo, georreferenciación, relación
con el cliente, procesos judiciales y gestión de aseguramiento
del ingreso, así como también con la elaboración y gestión de
la estrategia empresarial de EMCALI.

Son varios los beneficios que aporta Nexo tanto a
EMCALI como a los usuarios. Por un lado, fortalece la
competitividad y eficiencia de la empresa e impulsa el
crecimiento organizacional de manera planificada. Con
respecto a los usuarios, permite tener un mayor
conocimiento de estos, mejora los tiempos de atención en
la ejecución de solicitudes y brinda la oportunidad de
conocer el estado de los procesos solicitados, y el tiempo
estimado de respuesta a los requerimientos.

"La Emcali que entregamos a la nueva administración es
totalmente diferente: la empresa hoy sabe para dónde va,
tiene un clima laboral renovado, se trabaja en equipo y se
tiene un mismo objetivo: prestarle un servicio cada vez mejor
a los caleños", expresa Jaramillo. 

En los cuatro años de la administración que concluye
este 2019, se trabajó por transformar EMCALI. Aunque ya
se logró, sus directivas son conscientes de que queda
mucho por hacer, por lo que dejaron proyectos casi listos
para que sea la nueva gerencia la que se encargue de con-
tinuarlos y seguir dándole a Empresas Municipales de
Cali una nueva cara. 
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La fórmula que transformó a EMCALI
■ Inversión y gestión

"Durante 2018, Emcali logró el
84%  de ejecución presupuestal
de la inversión, el indicador más
alto de inversión en diez años. 

La utilidad operacional proyecta-
da para 2019 es de $211.000
millones, es decir $146.000 mil-
lones más que lo obtenido en el
primer año de la presente
administración.

El Plan de Expansión de Energía
garantiza la energía del futuro.
Consiste en la ampliación de las
actuales redes, subestaciones y
circuitos. La primera fase ya en
ejecución irá hasta el año 2024.
Las inversiones son cercanas a
los $200.000 millones.

La inversión de la granja solar
será de unos 20 millones de
dólares y tendrá una capacidad
instalada de 19,9 megavatios,
energía con capacidad para
atender a unos 11.000 hogares. 

La bancada parlamentaria del
Valle del Cauca, con el apoyo de
la administración de EMCALI,
logró que en el Plan Nacional de
Desarrollo 2018-2022 quedara
considerada la devolución de los
intereses, producto de la deuda
con la nación, para ser inver-
tidos en proyectos de orden
estratégico para EMCALI.
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Cuando se estructura una tarde de
toros en homenaje al gran defensor
de la tauromaquia Francisco José

de Goya y Lucientes, quien fue un pintor
y grabador español muy reconocido en
tierras ibéricas entre los siglos XVIII y
XIX y testigo de la muerte de su
entrañable amigo y figura del torero de la
época José Delgado Guerra, más conocido
como Pepe-Hillo (uno de los que fijaron
las reglas y el estilo de la corrida de
toros), se deben cuidar detalles muy pun-
tuales para incrementar de manera ética
la esencia ceremonial de lo que represen-
ta la liturgia taurina y todo el compo-
nente de tan profundo ritual.

En primera instancia, el escenario tau-
rino se convierte, si es permitido el tér-
mino, en una galería de profundo arte,
cada componente del redondel contiene
invenciones pictóricas generadas por la
plasticidad de la ejecutoria con los trastos
(capote y muleta), que son llevados por
profesionales del toreo y naturalmente
dirigidos por el reconocido maestro
francés Loren Pallatier, quien es un
experto en todo lo referente a la “tore-
ografía”. Estas obras engalanan el albero,
son fijadas en el entorno de la barrera y
van construyendo una secuencia histori-
al, vistosa, mística, que deja a cada espec-
tador inmerso en un conjunto de inter-
pretaciones que profundizan el arte tauri-
no. Es mágico presenciar estas
escenografías, que solo en selectas plazas
se viven por ocasiones especiales. En este
caso, la plaza de Cali, que conmemora con
mucho acierto una de las más impor-
tantes ferias de los últimos tiempos por
todo lo que en cartelería la componen.

Los trajes
Los actuantes en la tarde de toros

vienen enfundados en trajes denomina-
dos “goyescos”, que son, en resumidas
cuentas, atuendos vistosos resultado de la
fusión de prendas de vestir tradicionales,
comunes a gran parte de las regiones de
España, con modas extranjeras traídas
por la nobleza y las casas reales a media-
dos del siglo XVIII y principios del XIX, y

que el maestro Goya muestra en varias de
sus obras. El majo u hombre “goyesco”
viste esencialmente camisa blanca, fajín,
chaquetilla corta abotonada y adornada
con bordados (o chaleco), pañuelo al cuel-
lo haciendo juego con el fajín, pantalón
ajustado y llega hasta debajo de las rodil-
las, mostrando las calzas o medias blan-
cas. También usa redecilla bordada negra
a la cabeza, rematada por una borla o
"madroño" en su extremo. Se complemen-

ta con la capa española y la manta, así
como diferentes tipos de tricornio para
adornar o proteger la cabeza.

El debut de Ureña
Esta importante corrida, que abre el

ciclo de festejos de orden mayor de la feria
taurina de Cali, trae acartelado a uno de
los toreros más representativos de los
últimos años en España, y se hace refer-
encia al lorquino Francisco José Ureña
Valero, “Paco” Ureña, quien ha fijado en
cada comparecencia desde sus inicios un
concepto propio como torero, enmarcado
en una capacidad fuera de lo común, una
actitud heroica, un ejemplo de entrega,
pundonor y una concepción clásica del
toreo. Es mucha la historia que
podríamos registrar de este buen torero,
pero es válido reconocer que viene de una
familia dedicada a la producción de hor-
talizas, sin relación alguna con la tauro-
maquia y su carrera la ha hecho a pulso y
con grandes esfuerzos. Debutó con pica-
dores en 2003 en su ciudad natal, en un
cartel completado por Caro Gil y Antonio
López con novillos de Santiago Domecq. 

Paco Ureña tomó la alternativa en el
año 2006 frente a toros de la ganadería de
Gavira, apadrinado por el malagueño
Javier Conde, actuando como testigo
Morante de la Puebla. Cortó cuatro orejas
a sus dos toros, saliendo por la puerta
grande de la plaza de Lorca. Confirmó la
alternativa en Madrid el 25 de agosto de
2013, acartelado con Iván García y Javier
Solís con toros de Martín Lorca. 

Ojo izquierdo
El 14 de septiembre de 2018, en la plaza

de toros de Albacete, a la salida del cuarto
toro, dispuesto a alcanzar el triunfo que 

Corrida Goyesca 
hoy en Cañaveralejo

■ Trajes, pinturas y toros a Goya

Hoy, homenaje en la Cañaveralejo a Goya,
gran defensor de la tauromaquia. El ruedo se
engalana  con el arte del maestro francés
Loren Pallatier, los toros de Ernesto Gutiérrez
y en trajes goyescos Enrique Ponce, Paco
Ureña (debutante en Cali), Juan de Castilla y
sus respectivas cuadrillas.
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se le había negado en el primero, lo
recibió a la verónica y, en un momento
inesperado, el animal tiró un der-
rote y clavó su pitón dere-
cho en el ojo izquierdo del
torero. Los médicos, conven-
cidos en su primera impre-
sión de que el accidente
era gravísimo, trataron
de que acudiera a la
enfermería, pero el
torero siguió toreando.
Después de diversas
operaciones, el torero
perdería visión en su
ojo izquierdo; pese a
ello, en enero de 2019
volvería a los ruedos. 

El 15 de junio de 2019,
en la Plaza de Toros
Monumental de Las Ventas
y en la feria de San Isidro, con reses
procedentes de la ganadería de
Victoriano del Río y con una plaza

absolutamente entregada a su toreo,
lidió al segundo toro de su lote, el que le

permitió ese triunfo, con
una costilla rota que
había sufrido

durante la lidia de su
primero. En el sexto
toro de la tarde lla-
mado "Empanado",
se le concedieron
dos orejas y salió a
hombros por la

Puerta Grande. El 23
de agosto de 2019, en la

séptima de las Corridas
Generales de la Semana
Grande de Bilbao, con toros

de Jandilla y Vegahermosa,
Ureña cortó cuatro orejas y

consiguió así salir por la
Puerta Grande de la Plaza de
Toros de Vista Alegre.

Lo bueno

La remodelación de la
plaza. Luce moderna y
remosoada.En el 1,
un Gitanillo entregado
y con voluntad cons-

truyó una faena intere-
sante. La vara de Reinario

Bulla al 2 de la tarde. Firme y sin
aspavientos. La capa del debutante
San Roman subió de tono el toreo de
capa a la mexicana.Su brindis fue un
justo reconocimiento al diestro español
Paco Ureña, que ocupaba un lugar en el
graderío. La tradicional banda del
municipio de Yumbo, que acompañó el
festejo.Ver en los tendidos a dos
grandes toreros presenciando la novi-
llada: Paco Ureña y Emilio de Justo.La
faena de muleta de San Román al 5,
uno al que entendió y dominó.

Lo malo

No hubo cojines en los
palcos y el clima cobró
con la temperatura del

cemento recién reconstrui-
do.El 2 fue muy parado, aunque

sin malas ideas.La rechifla del público
en el tercio de varas, aunque a los asta-
dos hay que ormarlos. El cuarto cami-
nador, con malas ideas en la cabeza.Lo
pesado del ruedo. Mucha arena y bas-
tante suelta. Falta de rodillo.

Lo feo

Cada día se pierde más el
taurinismo entre los organi-

zadores.Los monosabios
no asearon el ruedo luego del

paseíllo y se veía bastante desagradable.
La espada desconoció al torero manito y lo
pusó a pasar malos tragos. La apariencia
del ruedo al mezclarse las arenas grises del
pasado y las doradas que sobrepusieron.

Lo bueno, lo malo y lo feo 
de la novillada de ayer
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POR ENRIQUE CALVO, EL “CALI”

Ayer la Feria Taurina de Cali inició con una novillada
de Alhama, una de las ganaderías más importantes
del occidente colombiano que, la verdad que no

defraudó en absoluto ni en presentación ni en la forma de
comportarse en el ruedo. Si queremos ponerle algún pero,
les faltó un poco de más fuerza, que según el veterinario que

me acompañaba en Presidencia, era falta de una mejor ali-
mentación.

Pido a Dios para que el resto de corridas que quedan de la
feria tengan un mínimo de parecido a las embestidas de ayer
para que los toros sigan siendo uno de los espectaculos más
importantes de la Feria de Cali.

El novillero mexicano Diego San Román emocionó al público asistente
al primer festejo de la temporada de la Plaza de Toros de Cañaveralejo.

Novillada abrió la temporada taurina
■ Tres promesas del toreo actuaron ayer

Gitanillo de América
Para empezar, el novillero que abrió plaza, el hijo del

'Ginatillo de América', con el mismo seudónimo, en su
primero estuvo por debajo de las condiciones y de las
buenas clases del novillo, pero la Presidencia lo premió
con una oreja dado que mató perfectamente de una esto-
cada y la afición se arrimó a pedir la oreja, la cual se con-
cedió.

Diego San Román
En el ruedo de la arena Cañaveralejo, que es el nuevo

nombre de la Plaza de Toros que nunca debió haber perdido,
debutó un torero mexicano de nombre Diego San Román,
que entiendo pertenece a una estirpe torera que dejó muy en
alto el nombre de México y de su familia. En su primero
perdió las orejas por no estar fino con la espada, pero para
mi entender fue la faena más torera. En su segundo, el quin-
to de la tarde, se arrimó de forma casi desesperada ante un
hastado con menos potabilidad, pero que dejó estar al torero
a gusto y demostró el valor que se necesita para estar en esa
profesión. A la segunda estocada envió al toro al destazadero
sin la oreja que le concedió el público en forma mayoritaria.

Sebastián Hernández
En tercer lugar actuaba un alumno antiguo de la

escuela Canaveralejo de nombre Sebastián Hernández,
que ha luchado por abrirse paso en tan dura profesión,
pero que desafortunadamente ayer no pudo demostrar
que su lucha vaya a tener los éxitos que ha intentado
conseguir, estuvo por debajo de sus dos novillos y solo
resta que la suerte le acompañe más y pueda demostrar
la valía que él pretende venderle al público.

Hoy esperamos que sea una entrada importante,
pues el cartel así lo amerita, además de la
ganadería de Ernesto Gutiérrez que es de las
más apetecidas por los toreros, esperamos
entonces que Paco Ureña, Enrique Ponce y Juan
de Castilla llenen la plaza de Cañaveralejo para
felicidad de la empresa y de la afición.



JUZGADOS LABORALES

NOTARIAS

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA-VALLE EMPLAZAA todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir dentro
de los diez (10) días siguientes a la publicación
del presente edicto en el trámite notarial de liq-
uidación sucesoral del (de, la, los) causante (s)
JAIME CAICEDO NARANJO Y LILIA FEIJOO DE
CAICEDO cuyo último domicilio y asiento principal
de sus negocios fue la ciudad Palmira, Valle, iden-
tificado con las cédula de Ciudadanía No.
2.599.926 Y 29.633.640 de Palmira (V); fallecidos
en Palmira (V) el día 04 de Julio de 2014 y 11 de
Julio de 2.019 respectivamente El trámite se
aceptó mediante Acta número 298 de fecha 23 de
Diciembre de 2019, ordenándose 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 edicto en un lugar visible de esta
Notaría, por el término de diez (10) días hábiles.
Palmira, Valle, 23 de Diciembre de 2019, a las
8:00 A.M.El Notario Segundo DR. FERNANDO
VELEZ ROJAS. COD INT.  19878

GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO NOTARIA
QUINTA (5a) DEL CÍRCULO DE CALI EMPLAZA: A
todas las personas que se consideren con dere-
chos a intervenir, dentro de los diez días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en un
periódico de amplia circulación y en una emisora
de amplia sintonía en la Ciudad de Cali en el
tramite notarial de LIQUIDACION DE HERENCIA ,
DEL {DE LA) (DE LOS) CAUSANTE (S) ALFREDO
PAYAN REYES quien en vida se identiñcó con la
C.C.No. 6.056,394 y OLGA MARIA DE LA CRUZ DE
PAYAN quien en vida se identificó con la
C.C.No,29,008.673 y quien(es) falleció (eron) el
(los) día (s) quienes fallecieron el 2 de enero de
1999 y el 14 de mayo de 2013 respectivamente en
la ciudad de Cali, siendo la Ciudad de Cali, su últi-
mo domicilio y asiento principal de sus negocios
y aceptado el tramite respectivo en esta Notaría
mediante Acta No.119 DEL 12 DE DICIEMBRE DE
2019, en cumplimiento de lo dispuesto por el
Artículo 3o del Decreto 902 de 1.988, artículo 169
del Decreto 1036 de 1.999, ordenase además su
fijación en un lugar visible de la Notaría por el tér-
mino de diez (10) días. El presente Edicto se fija
hoy 12 dias del mes de Diciembre DE 2019 EL
NOTARIO, XIMENA MORALES RESTREPO
NOTARIA 5 DEL CÍRCULO DE CALI – ENCAR-
GADANIT.29.562.230-4. COD INT. 19877

Notaría Once de Cali Alfonso Ruíz Ramírez
Notario EDICTO No. 114 LA SUSCRITA NOTARIA
ONCE DEL CIRCULO DE CALI (E) EMPLAZA A
todas las personas que se crean con derecho a
intervenir en el trámite notarial de la liquidación
sucesoral de FERNANDO USECHE GOMEZ identi-
ficado con la cédula de ciudadanía No.
16.823.887 cuyo último domicilio fue la Ciudad de
Cali, y quien falleciera en el Municipio de Cali, el
veintiocho (28) de Abril de dos mil nueve (2009)
para que se hagan presentes dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación de este edic-
to eñ el periódico.    El respectivo trámite fue
aceptado en ésta Notaría mediante acta No. 109
del diecisiete (17) de Diciembre de dos mil diecin-
ueve (2019), en cumplimiento de lo dispuesto en
el Artículo 3o- del Decreto 902 de 1.988, se orde-
na la publicatión de éste edicto en un periódico de
amplia circulación y en una radiodifusora local,
ordenándose además su fijación en un lugar visi-
ble de la Notaría por el término de diez (10) días
hábiles. Se fija el presente edicto a los dieciocho
(18) días del mes diciembre de dos mil diecinueve
(2019) a las ocho de la mañana (8:00 a.m.). LUZ
STELLA MONTOYA TORO notaria once de cali (e).
COD INT. 19874

OTROS

La sra Nubia Judith Gaitan Losada C.C.
31.627.050 informa que el sr.Jairo Otero Paz C.C.
16.880.423 falleció el día 4 de Diciembre 2019,
quien era docente del departamento del Valle del
Cauca. La sra Nubia Judith Gaitan Losada se ha
presentado en su condición de Esposa a reclamar
la Prestaciones Sociales, Cesantias definitivas,

Seguro por muerte y SUSTITUCIÓN PENSIONAL.
Quienes se crean con igual o mejor derecho favor
presentarse en las oficinas de la Secretaria de
Educación P-7, área de prestaciones sociales de
la gobernación del Valle del Cauca, dentro de los
30 días siguientes a la fecha de este aviso.
SEGUNDO AVISO DICIEMBRE 27 DE
2019.COD.INT.19647 

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN Departamento Administrativo de
Desarrollo Institucional Área de Prestaciones
Sociales HACE CONSTAR Que el día 30 de sep-
tiembre de 2019 falleció en Cali (V) el señor JOSE
ANTONIO LOPEZ GRISALES identificado con
cédula de ciudadanía No.1.364.100 jubilado del
Hospital San Juan de Dios. Que la señora CAR-
MEN EMILIA MONTOYA De LOPEZ, identificada
con cédula de ciudadanía No.31.226.895 en cali-
dad de cónyuge supérstite solicita la sustitución
pensional. Que quien se crea con igual o mejor
derecho debe presentarse a reclamar en esta
dependencia dentro de los treinta (30) días
hábiles siguientes a la publicación del presente
edicto. Santiago de Cali, 26 de diciembre de 2019.
N ATALI IRIARTE ACOSTA   Profesional
Universitario, Coordinadora Área de Prestaciones
Sociales Proyectó y Elaboró: María Doris
Martínez C. COD INT. 19848

La sra Nubia Judith Gaitan Losada C.C.
31.627.050 informa que el sr.Jairo Otero Paz C.C.
16.880.423 falleció el día 4 de Diciembre 2019,
quien era docente del departamento del Valle del
Cauca. La sra Nubia Judith Gaitan Losada se ha
presentado en su condición de Esposa a reclamar
la Prestaciones Sociales, Cesantias definitivas,
Seguro por muerte y SUSTITUCIÓN PENSIONAL.
Quienes se crean con igual o mejor derecho favor
presentarse en las oficinas de la Secretaria de
Educación P-7, area de prestaciones sociales de
la gobernación del Valle del Cauca, dentro de los
30 días siguientes a la fecha de este aviso.
SEGUNDO AVISO DICIEMBRE 27 DE
2019.COD.INT.19647

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante el radicado 76001-3-19-0663 del día 23
de Diciembre de 2019, los señor(es) CARLOS
HERNAN BEJARANO GALEANO, HELM BANK
S.A. c.c o nit 16364855, 860.007.660-3
Propietario(s) del predio(s) donde se desarrollará
el proyecto denominado ULTIFAMILIAR BEJARA-
NO . Localizado en CARRERA 75 #14 C - 16 ha
solicitado Licencia Urbanistica. 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 resuelva la
solicitud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA
CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI. COD INT.  19862

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante el radicado 76001-3-19-0677 del día 24
de Diciembre de 2019, los señor(es) PARROQUIA
JUAN PABLO II c.c o nit 900294710-7
Propietario(s) del predio(s) donde se desarrollará
el proyecto denominado PARROQUIA JUAN
PABLO II . Localizado en CARRERA 93 #45 - 58 ha
solicitado Licencia Urbanistica. 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 resuelva la
solicitud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA
CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI. COD INT.  19863

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante el radicado 76001-3-19-0595 del día 18
de Noviembre de 2019, los señor(es) LUIS ALBER-
TO RODRIGUEZ GARCIA, LUZ IRLANDA PEREZ
RAMIREZ, MARCELA RODRIGUEZ PEREZ c.c o nit
6114931, 29143375, 1116263052 Propietario(s)

del predio(s) donde se desarrollará el proyecto
denominado MALL TEQUENDAMA . Localizado
en CALLE 9 #43 - 09 ha solicitado Licencia
Urbanistica. Acorde con lo dispuesto en el artícu-
lo 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. 19866

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante el radicado 76001-3-19-0374 del día 28
de Junio de 2019, los señor(es) CONSTRUCTORA
MELENDEZ S.A c.c o nit 800235426-5
Propietario(s) del predio(s) donde se desarrollará
el proyecto denominado CIAN V.I.S . Localizado en
CALLE 58 Y 59 ENTRE CARRERA 98 Y 98 B ha
solicitado Licencia Urbanistica. 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 resuelva la
solicitud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA
CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI. Cod int. 19865

CURADURIA URBANA UNOSantiago de Cali
EDICTO PRENSA En cumplimiento con lo estable-
cido en la Ley 388 de 1997 y en el Decreto
Nacional 1077 de 2015, cita a comparecer al
Despacho de esta Curaduría Urbana, situada en la
Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS
COLINDANTES del siguiente predio, al no ser
posible ubicarlos, para que se hagan parte dentro
del trámite de la solicitud de  una LICENCIA DE
CONSTRUCCION para desarrollar un proyecto de
CONSTRUCCION NUEVA, en el evento de conocer
algún impedimento legal para su expedición, el
cual debe presentarse por escrito.  UBICACIÓN:
CALLE 43 ENTRE CARRERAS 70A Y 73  TIPO DE
PROYECTO: VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN TRES
PISOS (OBRA NUEVA)  SOLICITANTE: MARIA SIL-
VANA RENDON TORRES Y FRANCISCO ANTO-
NIO SOARES COELHO ARQUITECTO: JHONNIER
ALEXANDER ZAMBRANO PAMPLONA RADICA-
DO: 76001-1-19-1317 FECHA RADICADO: 2019-
11-26 Dado en Santiago de Cali,  el  23 de
Diciembre de 2019. DARIO LOPEZ MAYA Curador
Urbano Uno de Santiago de Cali. COD INT.  19860

CURADURIA URBANA UNOSantiago de Cali
EDICTO PRENSA En cumplimiento con lo estable-
cido en la Ley 388 de 1997 y en el Decreto
Nacional 1077 de 2015, cita a comparecer al
Despacho de esta Curaduría Urbana, situada en la
Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS
COLINDANTES del siguiente predio, al no ser
posible ubicarlos, para que se hagan parte dentro
del trámite de la solicitud de  una LICENCIA DE
CONSTRUCCIÓN para desarrollar un proyecto de
CONSTRUCCION NUEVA, en el evento de conocer
algún impedimento legal para su expedición, el
cual debe presentarse por escrito.  UBICACIÓN: K
26 K2 # 124   -57  TIPO DE PROYECTO: DEMOLI-
CION TOTAL DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN UN
PISO/ VIVIENDA BIFAMILIAR EN DOS PISOS
(OBRA NUEVA). SOLICITANTE: FREIMER MON-
TOYA GONZALEZ ARQUITECTO: FERNANDO
TORRES VELASCO RADICADO: 76001-1-19-1001
FECHA RADICADO: 2019-09-06 Dado en Santiago
de Cali,  el  24 de Diciembre de 2019. DARIO
LOPEZ MAYA curador Urbano Uno de Santiago de
Cali. COD INT. 19859

CURADURIA URBANA UNOSantiago de Cali
EDICTO PRENSA En cumplimiento con lo estable-
cido en la Ley 388 de 1997 y en el Decreto
Nacional 1077 de 2015, cita a comparecer al
Despacho de esta Curaduría Urbana, situada en la
Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS
COLINDANTES del siguiente predio, al no ser
posible ubicarlos por ser propietarios de lotes sin
construir, para que se hagan parte dentro del
trámite de la solicitud de  una LICENCIA DE CON-
STRUCCION para desarrollar un proyecto de

CONSTRUCCION NUEVA, en el evento de conocer
algún impedimento legal para su expedición, el
cual debe presentarse por escrito.  UBICACIÓN:
CALLE 43 CON CARRERA 70  TIPO DE PROYECTO:
VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN CUATRO PISOS
(OBRA NUEVA) SOLICITANTE: JAIR ALONSO
ZAMORA PERLAZA ARQUITECTO: INES EUGENIA
HOYOS SAAVEDRA RADICADO: 76001-1-19-
1346 FECHA RADICADO: 2019-12-04 Dado en
Santiago de Cali,  el  24 de Diciembre de 2019.
DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de
Santiago de Cali. COD INT.  19861

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA En cumplimiento con lo estable-
cido en la Ley 388 de 1997 y en el Decreto
Nacional 1077 de 2015, cita a comparecer al
Despacho de esta Curaduría Urbana, situada en la
Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS
COLINDANTES del siguiente predio, al no ser
posible ubicarlos por ser propietarios de lotes sin
construir, para que se hagan parte dentro del
trámite de la solicitud de  una LICENCIA DE CON-
STRUCCION para desarrollar un proyecto de
DEMOLICION PARCIAL Y MODIFICACION, en el
evento de conocer algún impedimento legal para
su expedición, el cual debe presentarse por
escrito.  UBICACIÓN: K 15 A # 43 A  -37 TIPO DE
PROYECTO: RECONOCIMIENTO, REFORZAMIEN-
TO ESTRUCTURAL, DEMOLICION PARCIAL Y
MODIFICACION A VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN
TRES PISOS, CON PROPIEDAD HORIZONTAL.
SOLICITANTE: SANDRA ELIZABETH LATORRE
AGUADO, MAURICIO FERNANDO LATORRE
AGUADO Y GLADIS AGUADO DE LATORRE
ARQUITECTO: HERNANDO VILLAMARIN OCANE-
DA RADICADO: 76001-1-19-0971 FECHA RADI-
CADO: 2019-08-30 Dado en Santiago de Cali,  el
26 de Diciembre de 2019. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de Cali. COD
INT. 19871

CURADURIA URBANA UNOSantiago de Cali
EDICTO PRENSA En cumplimiento con lo estable-
cido en la Ley 388 de 1997 y en el Decreto
Nacional 1077 de 2015, cita a comparecer al
Despacho de esta Curaduría Urbana, situada en la
Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS
COLINDANTES del siguiente predio, al no ser
posible ubicarlos, para que se hagan parte dentro
del trámite de la solicitud de  una LICENCIA DE
CONSTRUCCIÓN para desarrollar un proyecto de
AMPLIACION, DEMOLICION PARCIAL Y MODIFI-
CACION, en el evento de conocer algún impedi-
mento legal para su expedición, el cual debe pre-
sentarse por escrito.  UBICACIÓN: C 8 G # 51   -75
TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO DE
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN UN PISO/ REFORZA-
MIENTO ESTRUCTURAL, DEMOLICION PARCIAL,
MODIFICACION Y AMPLIACION A VIVIENDA
MULTIFAMILIAR EN TRES PISOS. SOLICITANTE:
STELLA LANDY CAICEDO MORALES ARQUITEC-
TO: HERNANDO VILLAMARIN OCANEDA RADI-
CADO : 76001-1-19-1198 FECHA RAD-
ICADO: 2019-10-25 Dado en Santiago de Cali,  el
26 de Diciembre de 2019. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de Cali. COD
INT.   19872

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA En cumplimiento con lo estable-
cido en la Ley 388 de 1997 y en el Decreto
Nacional 1077 de 2015, cita a comparecer al
Despacho de esta Curaduría Urbana, situada en la
Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS
COLINDANTES del siguiente predio, al no ser
posible ubicarlos, para que se hagan parte dentro
del trámite de la solicitud de  una LICENCIA DE
CONSTRUCCION para desarrollar un proyecto de
DEMOLICION PARCIAL, MODIFICACION Y
AMPLIACION, en el evento de conocer algún
impedimento legal para su expedición, el cual
debe presentarse por escrito.  UBICACIÓN: K 2 C
# 57   -114  TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIEN-
TO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN DOS PISOS/
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, DEMOLICION
PARCIAL, MODIFICACION Y AMPLIACION DE
VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN TRES PISOS.
SOLICITANTE: ERLIN CHARRIA COBO ARQUITEC-
TO: DIEGO ARBELAEZ CADENA RADICADO:
76001-1-19-1071 FECHA RADICADO: 2019-09-26
Dado en Santiago de Cali,  el  26 de Diciembre de

2019. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno
de Santiago de Cali. COD INT.   19873

OTRAS CIUDADES

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA SEGUNDA DEL
CIRCULO DE TULUÁ VALLE EN PROPIEDAD
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 edic-
to en el trámite Notarial de la sucesión intestada
del causante señor LISARDO ANTONIO ARICAPA
MARIN, identificada con la cédula de ciudadanía
número 4.535.903 de Quinchia (R), quien falleció
en la ciudad de Cali (V), el 10 de Septiembre de
2.014, siendo su último domicilio y asiento princi-
pal de sus negocias esta ciudad de Tuluá Valle.
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría
mediante Acta número 0146 del Diecinueve (19)
de Diciembre del 2019, se ordena la publicación
de este edicto en un periódico de amplia circu-
lación 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 ordenado en el
articulo 3 del Decreto 902 de 1988. El presente
edicto se fija hoy Veinte (20) del mes de
Diciembre del año Dos Mil Diecinueve (2019), a
las 8:00 A.M. El presente edicto se desfija hoy
siete (07) del mes de enero del año dos mil veinte
(2020) a las 6:00 P.M.  JANETH GONZALEZ
ROMERO notaria segunda de tulua en propiedad.
COD INT. 19875

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEA-
CION Señor Vecino colindante Propietario(s),
Poseedor(es), Tenedor(es) o Administrador(a)
Asunto: Notificación y Comunicación personal a
vecinos colindantes El suscrito DIRECTOR DEL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEA-
CION MUNICIPAL DE TULUÁ, en ejercicio de sus
facultades conferidas mediante Decreto N°200-
024-GG50 de febrero 13 de 2018 expedido por el
Alcalde Municipal el Ingeniero Gustavo Adolfo
Vélez Román, con el objeto de dar cumplimiento
en lo establecido en el artículo 65 de la Ley 9 de
1989: los artículos 2.2.6.1.2.2.1 y 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto Nacional 1077 de 2015 y los artículos 37
y 38 de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo), precede a notificar por medio de
la presente comunicación el proyecto objeto de
solicitud de licencia urbanística que cuenta con
las siguientes especificaciones: Numero de
Radicación: 76834-0-19-1141 Fecha de
Radicación: Diciembre 12 de 2019 Titulares de la
Solicitud: José Domingo Perlaza y Wilson Jovani
Rubiano Clase de Licencia: Construcción bajo la
modalidad (Obra Nueva) y Aprobación a los
planos de propiedad horizontal Modalidad de la
licencia: Veinticuatro (34) Unidades de Viviendas
Unifamiliares Altura: Dos (2) pisos Uso: Vivienda
Dirección del predio: LOTE VEREDA LOS CAIMOS-
TULUA Cédula catastral: 00-01-0006-0053-000
Matricula Inmobiliaria: 384-108859 Conforme a lo
estipulado anteriormente, por medio de esta
Publicación se cita se cita a los Vecinos,
Propietarios, Poseedores o Tenedores de los
inmuebles colindantes cen el predio objeto de
solicitud, que por tratarse de un proyecto de
interés general para la comunidad del Municipio
de Tuluá, para que si lo considera necesario se
naga parte en el trámite administrativo desde la
fecha de la radicación de la solicitud hasta antes
de la expedición del acto administrativo que
resuelva la solicitud, el cual se dará una vez ter-
minado el estudio técnico y el proyecto se ajuste
a las normas para conceder la licencia. Es preciso
indicarle que las objeciones y observaciones se
deberán presentar por escrito, acreditando la
condición de propietario, tercero individual y
directamente interesado y presentando las prue-
bas que pretenda hacer valer y deberán funda-
mentarse únicamente en la aplicación de las nor-
mas jurídicas, urbanísticas, de edíficabilidad o
estructurales referentes a la solicitud, so pena de
la responsabilidad extra contractual en la que
podría incurrir por los perjuicios que ocasione con
su conducta. Dichas observaciones se resolverán
en el acto que decida sobre la solicitud, lo anteri-
or en concordancia con lo estipulado en el artícu-
lo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015.
Finalmente le informamos que el acto administra-
tivo que resuelve la solicitud podrá ser expedido
una vez haya transcurrido un término mínimo de 
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INVERSIONES ESEA SAS
En cumplimiento del
articulo 232 del Código de
Comercio, se informa
que la sociedad
INVERSIONES ESEA
SAS NIT. 900.886.729-7
se encuentra en
liquidación. 

Benny León 
Akelsberg Siegler 

Liquidador.
Tel 6681405.

LA EMPRESA DIMACAL S.A.S 
NIT: 805.006.653-7 

Domiciliada en Santiago de Cali, en la
carrera 9 # 16 — 49 B/ sucre, actuando
en conformidad con lo indicado en el
Art. 212 del código sustantivo de
trabajo, hace saber que la Sra. GISELLE
LORENA TORRES MARTINEZ
identificada con cédula de ciudadanía
No 36.724.573, falleció en la ciudad de
Santiago de Cali el día 23 de noviembre
de 2019. A quienes crean tener derecho
para reclamar sus prestaciones sociales
se les informa que deberán presentarse
a la dirección aquí anunciada dentro de
los treinta (30) días siguientes a las
fecha de publicación con el fin de
acreditar sus derechos 

SEGUNDO AVISO

PASTAS V  Y  V S.A.S 
( EN LIQUIDACION )

FERNANDO VALENCIA O.,
obrando en mi condición de
Liquidador Principal de
PASTAS V Y V S.A.S – EN
LIQUIDACIÓN, me permito
informar a los posibles
acreedores de la Compañía,
que ésta se encuentra en
estado de liquidación como
consecuencia de la decisión de
sus accionistas adoptada el 13
de diciembre de 2019 conforme
a las leyes y al contrato social,
según consta en Acta No.24 de
la Asamblea de Accionistas,
debidamente registrada en la
Cámara de Comercio de
Palmira. Cualquier interesado
puede dirigirse a la Parcelación
Industrial Palmaseca Lote 2
manzana E de la ciudad de
Palmira.                                     

FRNANDO VALENCIA O.
Liquidador

Confío en Dios con todas las fuerzas de
mi alma, por eso le pido a Dios que ilu-
mine mi camino y me otorgue la gracia
que tanto deseo. Rece un Credo y un
Padre Nuestro y un Ave María. Mande a
publicarla y observe lo que ocurre el 4º
día.

ORACIÓN  MILAGROSA

Notarías

EDICTOS

Otros

Otras ciudades



cinco (5) días hábiles, contados a partir del día
siguiente a la fecha de haber recibido esta comu-
nicación JULIO CÉSAR ARIAS GUTIÉRREZ
Director Departamento Administrativo
Planeación Municipal. COD INT. 19875

E DICTO 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 nelly jimenez de montalvo,
identificado (a) con la cédula de ciudadanía
número 29.860.356, quien (es) falleció (eron) en
Tuluá Valle, el 16 de octubre de 2.008. Aceptado
el trámite notarial en esta notaría, mediante acta
número 185 de fecha 23 de diciembre de 2.019.
Se ordena las publicaciones de este edicto en un
periódico de circulación nacional y en una radiod-
ifusora local, en cumplimiento de lo dispuesto por
el decreto 902 de 1988 en su a rtículo número 3,
ordenándose además su fijación en un lugar visi-
ble de la notaría por el termino de diez (10) días.
El presente edicto se fija hoy: 26 de diciembre de
2.019 alas 8.a.m.Se desfija el: de enero de 2.020
a las 6.pm.  CAMILO BUSTAMANTE ALVAREZ
NOTARIO TERCERO. COD INT. 19875

Edicto el notario unico del círculo de
bolivar valle emplaza: A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir, den-
tro de los diez (10) dias siguientes a la publicación
del presente EDICTO, en el TRAMITE DE LIQ-
UIDACION NOTARIAL DE HERENCIA DEL CAU-
SANTE JOSE ALCIDES CEBALLOS PINEDA, quien
en vida se identificaba con la cédula de ciu-
dadanía numero 2,637.730 de Sevilla y con
Registro Civil de Defunción Tomo 6 / Serial o Folio
769172 de la Notaría Única de Bolívar Valle y
expedido por la Registraduria del Estado Civil de
Bolívar Valle. El trámite fue Aceptado en esta
Notada mediante ACTA Número cero veintiuno
(021) del Diecinueve (19) de diciembre de año Dos
Mil Diecinueve (2.019), y se ordenó la publicación
del presente edicto en un periódico de amplia cir-
culación nacional y se difundirá por una vez en
una emisora local, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el Articulo 3o. del Decreto 902 de
1.988. ordenándose además su fijación en lugar
visible de la Notaría por el término de diez (10)
dias. El presente Edicto se fija el Veinte (20) de
diciembre  de año Dos Mil diecinueve (2019) a las
8:00 A.M. JAVIER FERNANDEZ BOTERO
NOTARIO UNICO DE BOLIVAR VALLE. COD INT.
19875

EL SUSCRITO DEFENSOR DE FAMILIA DEL INSTI-
TUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -
ICBF - CENTRO ZONAL CARTAGO VALLE DEL
CAUCA. CITA Y EMPLAZA Al señor JUAN DIEGO
HOYOS OCAMPO identificado con la Cédula de
Ciudadanía No. 14567947 de Cartago - Valle, en
calidad de progenitor y demás familiares por
línea Paterna, o a quién se considere con dere-
chos a intervenir, dentro del Trámite
Administrativo Extraprocesal para CONCEDER
PERMISO DE SALIDA DEL PAÍS CON DESTINO
HACIA ESPAÑA a favor de la niña JUANITA
HOYOS GUTIERREZ nacida el Veintiuno (21) de
Junio de Dos Mil Once (2011) en Cartago - Valle,
identificada con el R, C. 1113864931 de Cartago -
Valle, con la señora TANIA GISELA GUTIERREZ
ROJAS, en calidad de Progenitora. La niña es hija
del señor JUAN DIEGO HOYOS OCAMPO y
actualmente se desconoce la residencia, domi-
cilio o lugar de trabajo, por lo tanto, se le hace
saber que en el término de cinco (05) días hábiles
siguientes a la publicación del EMPLAZAMIEN-
TO, se presente personalmente o por medio de
apoderado en la Defensoría de Familia del ICBF
Centro Zonal Cartago Valle, ubicado en la carrera
6 N° 9 - 61 del Barrió San Nicolás, con él fin de
notificarle las diligencias que para CONCEDER EL
PERMISO PARA SALIR DEL PAIS de la niña
JUANITA HOYOS GUTIERREZ se adelantan; para
que manifieste su consentimiento u oposición al
permiso solicitado. En caso de no hacerse pre-
sente, se procederá a su expedición. Para efectos
del Artículo 110 de la Ley 1098 de 2006, Código
de la Infancia y Adolescencia, se entrega copia a
la interesada para su publicación por una sola vez
en un periódico de circulación nacional. Cartago
Valle, Diciembre Veinticuatro (24) de Dos Mil
Diecinueve (2019). El defensor de familia
MANUEL JOSE ARCILA MARTÍNEZ defensor de

familia ICBF- cartago V. COD INT. 19869

EL SUSCRITO DEFENSOR DE FAMILIA DEL INSTI-
TUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -
ICBF - CENTRO ZONAL CARTAGO VALLE DEL
CAUCA. CITA  Y EMPLAZA Al señor MARIA
TRINIDAD GONZALEZ GARCES identificada con
la Cédula de Ciudadanía No. 31417717 de
Cartago - Valle, en calidad dé progenitora y
demás familiares por línea Materna, o a quién se
considere con derechos a intervenir, dentro del
Trámite Administrativo Extraprocesal para CON-
CEDER PERMISO DE SALIDA DEL PAÍS CON DES-
TINO HACIA ESTADOS UNIDOS a favor del ado-
lescente MICHAEL ALEXIS RIOS GONZAÑEZ
nacido el Veintidós (22) de Julio de Dos Mil Tres
(2003) en Cartago - Valle, identificado con la T: I.
1006320409 de Cartago - Valle, con la señora
BLANCA NELLY COLORADO CALVO, en calidad
de Abuela Paterna. El adolescente es hijo de la
señora MARIA TRINIDAD GONZALEZ GARCES y
actualmente se desconoce la residencia, domi-
cilio o lugar de trabajo,: por lo tanto, se le hace
saber que en el término de cinco (05) días hábiles
siguientes a la publicación del EMPLAZAMIEN-
TO, se presenté personalmente o por medio de
apoderado en la Defensoría de Familia del ICBF
Centro Zonal Cartago Valle, ubicado en la carrera
6 N° 9-61 del Barrio sán Nicolás, con el fin de
notificarle las diligencias que para CONCEDER EL
PERMISO PARA SALIR DEL PAIS del adolescente
MICHAEL ALEXIS RIOS COLORADO se adelantan;
para que manifieste su consentimiento u oposi-
ción al permiso solicitado. En caso de no hacerse
presente, se procederá a su expedición, Para
efectos del Artículo 110 de la Ley 1098 de 2006,
Código de la infancia y Adolescencia, se entrega
copia a la interesada para su publicación por una
sola vez en un periódico de circulación nacional.
Cartago Valle, Diciembre Veinticuatro (24) de Dos
Mil Diecinueve (2019). el defensor de familia
MANUEL JOSE ARCILA MARTINEZ defensor de
familia ICBF- Cartago V. COD INT. 19869

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO
CUARTO DEL CIRCULO DE PALMIRA EMPLAZA A
todas las personas que se consideren con dere-
cho a intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente Edicto en el
periódico, en el trámite notarial de la liquidación
de la-sociedad conyugal y herencia de la cau-
sante. MARIA ELVIRA RIAÑO DIAZ, poseedor de
la Cédula de Ciudadanía No.31.892.592 expedida
en El Cali – valle , fallecido el 1 de diciembre de
2017 en Palmira - Valle, y cuyo último domicilio
fue el Municipio de Palmira- Valle Aceptado el
trámite respectivo en ésta Notaría, mediante
Acta. No. 108 de fecha de 11 Diciembre de 2.019,
se ordena la publicación de este edicto en un per-
iódico de amplia circulación nacional y en una

radiodifusora local en cumplimiento de lo dis-
puesto por el Artículo 3° del Decreto 902 de 1988,
modificado por el Artículo 3° del Decreto 1729 de
1.989. Ordenándose ademas su fijación en lugar
visible de la Notaría por el término de diez (10)
días El presente Edicto se fija hoy a Ios Doce (12)
días del mes de Diciembre del año Dos Mil
Diecinueve (2019) siendo las 8.00. a.m. El
Notario,  RICARDO EFRAIN ESTUPIÑAN BRAVO
NOTARIO CUARTO DEL  CIRCULO  PALMIRA.
COD INT. 19868

EDICTO N° ESU 0422 EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA A
todas las personas que se consideren con dere-
cho de intervenir en el Trámite de liquidación de
Herencia del(los) causante(s) MARGARITA VILLA-
DA DE MARIN CÉDULA DE CIUDADANÍA N°.
29.275.206 TOMAS MARIN HERRERA
CÉDULA DE CIUDADANÍA N°. 2.502.082
Fallecido(s) el 14/01/2013 Y 06/06/1982, en la
ciudad de YUMBO VALLE, y su último domicilio
YUMBO VALLEy asiento principal de sus nego-
cios. Quienes se consideren con derecho a con-
currir a esta liquidación, deberán hacerlo hasta
diez (10) días después de publicado el presente
edicto. Este trámite se cumple por solicitud pre-
sentada el dia 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019, por
MARGOTH MARIN DE ROMERO IDENTIFICADA
CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 29.278.842,,
MARLENY MARIN VILLADA IDENTIFICADA CON
CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 31.465.564,, ALBA
NELLY MARIN DE TRUJILLO IDENTIFICADA CON
CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 31.470.758,,
PATRICIA MARIN MADRID IDENTIFICADA CON
CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 31.407.550,,
ESPERANZA MARIN TABARES IDENTIFICADA
CON CÉDULA DE CIUDADANIA No. 31.942.836,
Y OSCAR EDUARDO MARIN MENA IDENTIFICA-
DO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
14.566.996, , EN CALIDAD DE HIJOS NIETOS Y
BISNIETOS Se Inicio el trámite mediante el ACTA
N° AAS 0109 del 16 DE DICIEMBRE DE 2019, por
la cual se ordena la publicación del edicto en un
periódico de amplia circulación 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
Notaria por el término de diez (10) días. El pre-
sente  edicto se fija el 16 diciembre de 2019 a las
8:00 a.m y se desfijara el día 28 de diciembre de
2019  a las 06:00 (M/PM) este edicto se elaboro
el día 16 de diciembre de 2019 EL NOTARIO HER-
NAN GILBERTO JIMENEZ FRANCO NOTARIO
PRIMERO EL CIRCULO DE YUMBO- NOTARIO
ENCARGADO  EL PRESENTE EDICTO SE DESFIJA
EL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2019M A LAS 06:00
(M/PM). COD INT.  19867  
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El suscrito liquidador de la sociedad
SAPHIR INVESTMENTS S.A.S. – En Liquidación

NIT. 901.237.762-0
INFORMA:

Que en reunión de la asamblea de accionistas celebrada el día 24 de diciembre de 2019,
a la cual correspondió el Acta No. 7, se decidió por unanimidad la disolución anticipada
de la compañía, por lo tanto esta se encuentra en estado de liquidación. Que para dar
cumplimiento a lo previsto por el artículo 232 del Código de Comercio se permite
informar a los acreedores sociales el estado de liquidación en que se encuentra la
sociedad, con la finalidad de que en lo que les corresponde hagan valer sus derechos.

Santiago de Cali, 24 de diciembre de 2019

SEGURIDAD EUROVIC DE COLOMBIA LTDA
Avisa de acuerdo a lo prescrito en el Art. 212 de C.S.T., que el señor    TROCHEZ
MUELAS JOSE ESMILDO falleció el día 18 de Diciembre de 2019  C.C. 76300633
de Cali (Valle del Cauca ) Quienes se crean con derecho a reclamar sus prestaciones
sociales, favor presentarse en nuestras oficinas en  la  dirección Calle 8 oeste
# 28-25 B/los Cristales en la ciudad de Cali,  para que hagan valer sus derechos
dentro de los 30 días siguientes a la publicación de este aviso.
PRIMER AVISO  DICIEMBRE 27 DE 2019

POLLOS EL BUCANERO S.A.
INFORMA

Que el señor Jorge Isaac Sol Ortiz identificado con la cédula de ciudadanía No.
1087186794 falleció el día 16 de Octubre 2019. Las personas que se crean con
derecho a reclamar sus prestaciones legales, favor presentarse en la planta de ben-
eficio de Pollos El Bucanero  , callejón Victor Longo de Villagorgona en Horario de
Oficina, Lo anterior para dar cumplimiento al Art. 212 del C.S.T.
Segundo aviso Diciembre 27 de 2019

PRIMER AVISO
ACCION DEL CAUCA S.A.S

Domiciliada en la Calle 26n # 6bis-38 de Cali, de conformidad con lo
prescrito por el artículo 212 de C.S.T., hace saber que el señor PACUE
TAQUINAS JIMMY ALBERTO con Cédula de Ciudadanía No
1.062.322.935. de Caloto, falleció el 08 de diciembre del 2019.
Quienes crean tener derecho a reclamar sus prestaciones sociales,
deben presentarse a la dirección anunciada dentro de los treinta días
siguientes a la fecha de esta publicación con el fin de acreditar su
derecho.

DICIEMBRE 27 DE 2019

NNOOTTAARRÍÍAA NNOOMMBBRREESS YY AAPPEELLLLIIDDOOSS DDIIRREECCCCIIOONN TTEELLEEFFOONNOO FFAAXX 
1° ELIZABETH VARGAS BERMUDEZ Calle 5 Nte No. 2 - 41 6676563 - 6679907 6615040
2° PEDRO JOSE BARRETO VACA Av. 1Nte No. 7 N - 35 6614121 - 6614124 6614128
3° JORGE ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO Cra 6 # 8 - 30 8843367 - 8810416 - 8832857 8843564
4° HECTOR MARIO GARCES PADILLA Calle 7 # 25 -60   5542868 - 5541012 - 5541013 5541215
5° GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO Calle 29 Norte # 6A - 35 6410608 6675107
6° ADOLFO LEON OLIVEROS TASCON Calle 7 # 8 - 37 8881916 - 8881935 8881940
7° ALBERTO VILLALOBOS REYES Calle 18 Nte #5AN - 20 6604465 - 6604466 6612412
8° LUIS ORISON ARIAS BONILLA Cra 4 # 9 - 63 Of. 106 8891158  - 8807498 - 8891159 8825153
9° MIRYAN PATRICIA BARONA MUÑOZ Cra 5 # 12 - 80 8 837215 - 8844273    8896522 EXT. 116
10° VIVIAN ARISTIZABAL CALERO Cra 4 # 8 - 63 8816202 - 8813950 - 8816740 8806388
11° ALFONSO RUIZ RAMIREZ Av. Roosvelt # 39 A - 36 / 28 3724848 - 3724646 - 3733440 EXT. 112
12° MARIA MERCEDES LALINDE OSPINA Av. 8 Nte No. 18N - 22 4139321 - 4139322 - 4139324 314-6782909
13° LUCIA BELLINI AYALA Calle 10 # 3 - 52 8846673 - 8846674 - 8846675 8846676
14° MARIA SOL SINISTERRA ALVAREZ Calle 9 # 8 - 74 8841476-8830200-8841835 8896418
15° JAVIER FRANCO SILVA Av.4Nte # 22N- 35 Versalles 6618811 -  6618812 6613191 EXT.120
16° SONIA ESCALANTE ARIAS Calle 52 # 1B -160  Ctro Cial Carrera 4855936 4491547
17° ALBERTO MONTOYA MONTOYA Semisotano La 14º Calima  4851998 - 4851456 - 4851409 4851409
18° BERNARDO VALLEJO RESTREPO Calle 9 # 65 A - 42 3320348 - 3334037 - 3327008 3334041
19° ESTHER DEL CARMEN SANCHEZ MEDINA Calle 27 # 43A - 83 Villa del Sur 3100047 - 3250340 3100046
20° ALEJANDRO DIAZ CHACON Cra 28 D # 72 W -12  Poblado II 4050842 316-5295313
21° HOLMES RAFAEL CARDONA MONTOYA Cra 100 # 11-60 L. 234B Ctro Cial Holguines 3303684 -3303622 - 3303697 3303686 EXT. 104
22° LUZ ELENA HURTADO AGUDELO Calle 13 No. 82 - 60 L. 201 La 14 Pasoancho   3150046 3153529
23° RAMIRO CALLE CADAVID Cra 42A No. 5B - 76 5242406 5242406 EXT. 102

Por considerarlo de interés general, el Diario Occidente publica el listado de las 23 notarías de Cali.  Recuerde
que las notarías  4º -  9º - 11º - 17º  - 19°- 21º  Y  23º atienden todos los sábados

Directorio de notarías 




