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EJEMPLAR GRATUITO

Cerca de 500
mil personas
estarían por
fuera del censo

■ Resultados finales estarán en junio

■ Tiene una induración muscular

Nueva lesión para
James Rodríguez

Según las proyecciones de
crecimiento demográfico que
se tenían para Cali en el 2019
deberían haber 2 millones 400
mil personas, pero según los
datos preliminares del censo
hay 1 millón 900 mil.

El Dane aseguró que los
resultados definitivos del
Censo serán entregados a
finales de junio de este año.
Quienes están por fuera de él
perderían beneficios en salud
y educación.

Bayern Munich informó oficialmente el parte médico del
colombiano James Rodríguez, quien se retiró tras jugar
quince minutos del partido ante Núremberg  del pasado fin de
semana. Así el cucuteño no podrá entrenar en los próximos 15
días debido a una induración muscular.

PÁG. 4

PÁG. 8

Trancón en la Autopista Sur
Cortesía Secretaría de Movilidad - Especial Diario Occidente

GRANDES CONGESTIONES SE PRESENTARON AYER EN LA AUTOPISTA SUR POR LOS TRABAJOS DE REPOSICIÓN DE ALCANTARILLA-
DO QUE ADELANTA EMCALI. ESTAS LABORES SE EXTENDERÁN POR CUATRO MESES POR LO QUE LAS AUTORIDADES DE MOVILIDAD
DE CALI RECOMENDARON COMO VÍAS ALTERNAS LA CALLE 13 Y LA 14. PÁG. 2



■■ Estudiante desaparecida
Una estudiante menor de edad se encuen-
tra desaparecida desde el pasado 26 de
abril. Según el padre de la menor, de origen
venezolano, la niña salió para el colegio
pero jamás regresó a su casa. Al número
317 788 0823 se puede reportar información
sobre la menor perdida. A su vez, ayer se
cumplió un mes de la desaparición de
Michel Valereso.

■■  Política Afro, a un paso
En primer debate fue aprobado por
parte del Concejo de Cali el acuerdo
096, el cual contiene todo lo relaciona-
do a la política pública afro en la ciu-
dad. El visto bueno lo dieron los siete
cabildantes que integran la comisión
de Plan y Tierras. Se espera que en la
próxima semana esta política pública
se concrete y sea un hecho. 
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La Pregunta Fregona:

- ¿Alias "El paisa" llegará
esposado a Bogotá, como
excomandante de la temible
columna móvil Téofilo Forero
de las Farc?

Al César lo que es del

César:

- Impresionante, por decir lo
menos, el temor que se ge-
nera en San Luis, San Luisito,
Fonaviemcali, Gaitán y otros
barrios del nor-oriente de Cali
apenas comienza a llover
fuerte, pues las inundaciones
acechan ante el posible des-
bordamiento de canales de
aguas lluvias y residuales y
porque los alcantarillados ya
están obsoletos y deteriora-
dos. En ocasiones el agua
llega hasta un metro al interi-
or de las
viviendas...Hummm...

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: en grandes canti-
dades y bien podridos a la
intención del presidente Iván
Duque y su gobierno de
trasladar a todos los colom-
bianos el descalabro finan-
ciero de ElectriCaribe que,
entre otras cosas, ya es una
empresa privada. Se quiere
meter un artículo en el Plan
Nacional de Desarrollo/PND
que ajusta en un 4% de ma-
nera ponderada las tarifas
para todos...
-Fresas: bastantes y sabrosas

para el avance de la construc-
ción de la Vía Cali-Candelaria
en su primer tramo, Crucero
de Candelaria-Cavasa y cuya
meta es terminarlo en
octubre.

Para tener en cuenta:

- El Gobierno Nacional acaba
de aprobar una serie de medi-
das contra el desperdicio del
agua. Pronto se conocerá la
reglamentación y las san-
ciones que se aplicarán a los
derrochadores. Hay decenas
de municipios amenazados
por escasez del líquido.

Las "Ultimas" del

Periodismo:

- Darío Arizmendi seguirá vin-
culado a Caracol. Lo hará
cono asesor en el campo
informativo, columnista de
opinión y como entrevistador
especial de la Cadena Prissa.

-Chao...Nos vemos.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Iván DDuque. ¿Qué dice
Ventana del Presidente y
su gobierno?...Lea.

Fuertes congestiones de tránsito se presentaron
ayer en el primer día de trabajos de reposición de
alcantarillado en la Autopista Suroriental, los

cuales durarán cuatro meses. Aquí le mostramos las
rutas alternas para evitar traumatismos y extensas filas
como las de ayer que superaban los dos kilómetros. 

Las rutas alternas 
La Calle 13 y la Calle 14 son las dos rutas alternas más

importantes por las que las personas deben transitar
hacia el Sur sin traumatismos. Tenga en cuenta que
estas dos importantes Calles se pueden tomar a la altura
de la Autopista con Diagonal 23, en el sector de la La
Luna, con un giro a la izquierda. 

También se muestran como rutas alternas secun-
darias para llegar al Sur de Cali la Autopista Simón
Bolívar, Avenida los Cerros, Avenida Circunvalar,
Avenida Roosevelt y la Calle Quinta.

El plan de 
contingencia 

Desde la Secretaría de Movilidad se instaló un semá-
foro sobre la Autopista con Calle 10 A, la imple-
mentación de este cruce semaforizado se da para que las
personas que estén transitando sobre el carril principal
de la Autopista Sur puedan tomar la calzada auxiliar sin
mayores contratiempos. 

15 autoridades de transito estarán sobre la Avenida
Roosevelt, la Autopista Sur y demás cruces transver-
sales, para regular el paso de vehículos por esos sectores.

Mucha paciencia 
Este cierre se da por los trabajos de reposición de

redes de acueducto de la Autopista. Las obras se están
llevando a cabo por efectivos de Emcali y en su primera

fase tendrán una duración de 80 días. Por el momento,
los tres carriles principales de la Autopista Sur sobre las
carreras 29B y 35 estarán cerrados y solo se encuentran
habilitados los pasos auxiliares.

Desvíos por obras
en la Autopista Sur

■ La primera fase de los trabajos durará 80 días y los realiza Emcali

Los ttrabajos ddurarán ccuatro mmeses y se harán en dos eta-
pas. La segunda fase será en el carril derecho de la vía.



¿Habrá tercería en la competencia por la Alcaldía de Cali?

Y si la hay, ¿quién la encarnará?

Esta pregunta surge al es-tudiar la encuesta de intención

de voto para la Alcaldía de Cali realizada por Analizar & Lombana
y publicada ayer en el Diario Occidente...

Los resultados del estudio muestran a Roberto Ortiz y

Jorge Iván Ospina -con 27.5% y 24.1%, respectivamente- muy
lejos del resto de aspirantes...

Hasta el momento, ninguno de los candidatos del lote da
señales claras de desprenderse del grupo y de acercarse a los dos que van ade-
lante. Sin embargo, como faltan seis meses para las elecciones, aún hay tiempo

para que alguno despunte y se les acerque a los dos que llevan
la delantera.

Pero, volviendo a las preguntas iniciales, si se llega a con-
solidar un candidato en la tercería, ¿quién sería el gallo?

Las opciones apuntan a cuatro nombres:

Alexander Durán, Alejandro Eder, Michel
Maya y Danis Rentería. Los cuatro están tra-
bajando intensamente.

Eder tiene el músculo financiero para hacer campaña y

darse a conocer, y en eso le lleva ventaja a los otros candidatos
del lote. 

Rentería tiene el soporte de las iglesias cristianas, que le

representan una estructura electoral que no tiene ninguno de los
otros candidatos del lote.

Durán y Maya tienen la posibilidad, si logran concretarlo,

de abanderar la unión de los candidatos jóvenes. Si esto se da
en torno a alguno de los dos, sería un golpe de opinión que
podría impulsar a quien sea ungido, pues recibir la adhesión de
otros lo haría ver viable.

Pero, ¿cuándo se considera que un candidato se convirtió

en tercería y se metió en la pelea? Los expertos en cálculos
electorales dicen que esto ocurre cuando un candidato logra un
crecimiento sostenido y le saca al grupo una ventaja mayor al

margen de error de las encuestas...

Pero lo más importante para que se consolide esa tercería es que la distancia

entre el segundo y el tercero  sea menor a dos veces el margen de error.

Allí es cuando se logra que el escenario muestre a tres candidatos con

opciones reales de ganar y los que se quedan en la cola se cotizan, pues sus adhe-
siones pueden sumarle a los de adelante los votos necesarios para desequilibrar.

Lo cierto es que aún hay mucho tiempo para que se consolide una tercería.
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Graffiti

Danis RRentería

Alejandro EEder

Michel MMaya

Alexander
Durán

Abiertas las inscripciones
para los talleres gratuitos de
danza, música, teatro y artes

plásticas

La administración del alcalde Maurice
Armitage invita a niños, jóvenes y adul-
tos a participar de los talleres gratuitos
de danza, música, teatro y artes plásti-
cas que realizarán en las comunas y
corregimientos de Cali con el programa
'Monitores Culturales por
Dependencia'.

La Secretaría de Cultura de Cali invita a
la ciudadanía a inscribirse en estos
talleres que permiten tener una ini-
ciación y el desarrollo de un talento
artístico que le permitirá a futuro, aspi-
rar a otras ofertas de formación cultu-
ral que contribuyan al desarrollo de la
comunidad. 

Estos cursos prácticos tienen una
intensidad horaria de 6 horas por día
para uno total de 24 horas al mes, lo
que permite su desarrollo en módulos
cortos que se podrán llevar a todos los
territorios urbanos y rurales de la capi-
tal vallecaucana.

El programa 'Monitores Culturales por
Dependencia' dispone escenarios de
integración, disfrute y goce para ami-
gos o familiares, a través de la cultura y
el arte durante todo el 2019.

Mayores informes:

monitoresculturales@cali.gov.co 

Teléfono celular: 315-679-26-75 

Agenda 
Cultural

MAURICIO RIOS GIRALDO
maurorios@diariooccidente.com.co
Teléfono 8831111
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Desde el Concejo de Cali
se mostró una cre-
ciente inquietud por

las cifras del Valle del Cauca y
Cali que arrojaría el censo,
cuyos resultados finales, aún
no se conocen. A su vez, la
directora técnica del censo
demográfico, aseguró que los
números definitivos serán
revelados a finales de junio
del presente año.

Las cifras
La preocupación nace

desde las cifras preliminares
que arrojó el Dane. Según los
números, en el Valle del
Cauca se proyectó una

población de 4 millones 800
para el año 2019, pero las
cifras entregadas por el Dane
constataron que en este
departamento existen cen-
sadas 3 millones 900 mil per-
sonas, es decir 900 mil menos
que en la proyección. 

Situación similar vive
Cali, ciudad para la cual
proyectaron 2 millones 400
mil habitantes para el año
2019, pero los datos prelim-
inares entregados por el Dane
arrojaron 1 millón 900 ciu-
dadanos, 500 mil menos. 

La concejal Tania
Fernández habló sobre los
problemas que acarrearía

este supuesto desfase en el
censo poblacional realizado
por el Dane: "Esa población
no censada quedaría por
fuera de Sisbén, Sistema de
Salud, de Educación e incluso

afectaría el censo electoral,
así como el Sistema General
de Participaciones, entre
otras". 

De igual manera,
Fernández criticó fuerte-

mente la manera en la que se
realizó el censo, la cual, para
la visión de la concejal, estuvo
errada: "Pasaron de una
cuadra a otra y no hubo con-
tinuidad y otros casos la falta
de identificación de los fun-
cionarios evitó que las fami-
lias por seguridad abrieran
sus puertas". 

¿Qué dice el Dane?
Por otra parte, Liliana

Acevedo Arenas directora
técnica del censo demográfi-
co del Dane, aseveró en
muchas ocasiones las per-
sonas se negaban a ser cen-
sadas, esto pudo haber causa-

do el presunto desfase:
"Cuando vamos a tocar en
casa, siendo viviendas
habitadas encontramos que
no hay personas disponibles
para el censo y el censo no
puede detenerse. Otros rec-
hazaron el registro por miedo
a perder derechos ganados o
que la información se va a
revelar a otras instancias
cuando no es así, además de
problemas de seguridad y de
accesibilidad". 

La incertidumbre que está
viviendo el Valle del Cauca en
materia del censo, también se
siente en otros departamen-
tos del país. 

GENERAL

Preocupa desfase en cifras del censo
■ Los malos resultados dejarían a miles de ciudadanos por fuera del sistema de salud y educación

Preocupa qque lla disminución de población que reporta el
censo, afecte los recursos de la Nación para el Valle del Cauca.
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Ocho de cada diez personas con
obesidad en el mundo consideran
que perder peso es su exclusiva

responsabilidad y esperan hasta seis años,
luego de varios intentos fallidos, para con-
sultarlo con algún profesional de la salud.
Esto es lo que ACTION IO, observador
internacional en el tratamiento y cuidado
de la obesidad, reveló en el marco del
Congreso Europeo sobre Obesidad (ECO),
que se desarrolla en Glasgow, Escocia, del
28 al 1 de mayo.

ACTION IO encuestó a más de 14,500
personas con obesidad y cerca de 2,800 pro-
fesionales de la salud  en 11 países en los
cinco continentes. 

El objetivo del informe está enfocado
en identificar percepciones, actitudes,
comportamientos y potenciales dificul-
tades para el cuidado efectivo de la obesi-
dad en pacientes y profesionales de la
salud. 

Estos resultados identifican por
primera vez las barreras clave para el
cuidado de la obesidad a una escala ver-
daderamente internacional.

"La obesidad es uno de los desafíos de
salud crónicos y complejos que enfrenta
nuestra sociedad hoy. 

Sin embargo, el enfoque actual para
su manejo es reducido en comparación
con otras enfermedades de carga simi-
lar", afirma el profesor Ian Caterson,
Investigador líder de ACTION IO y
Director Fundador del Instituto Boden
de la Universidad de Sidney. "Los hallaz-

gos en el Action IO proporcionan evi-
dencia importante sobre los obstáculos
para el control de la obesidad. 

La comunidad médica tiene una
oportunidad importante en sus manos.
Es el momento de iniciar conversa-
ciones más tempranas y efectivas sobre
el control del peso sin temor a ofender.
Las personas quieren perder peso y
nosotros, desde la comunidad médica y
científica, podemos apoyarlas".

Datos
Los resultados del estudio destacan

además, que:
-  El 71% de los profesionales de la salud

cree que las personas con obesidad no
están interesadas en perder peso. Sin
embargo, el estudio revela que solo el 7 %
manifestó no querer hacerlo. Esto ilustra
la clara brecha que existe en la percepción
con respecto al interés por perder peso.

- El 81% de las personas con obesidad
ha realizado al menos un esfuerzo impor-
tante para perder peso en el pasado.
Contrario a lo que piensan los profesion-
ales de la salud, quienes consideran que
tan solo el 35% lo ha intentado.

“Esperamos que los resultados del
estudio proporcionen una plataforma de
información que pueda aprovecharse para
explorar nuevos enfoques, herramientas y
recomendaciones para mejorar el manejo
de la obesidad a escala local y global. 

Estos hallazgos pueden ayudar a elimi-
nar las barreras entre las personas que
viven con obesidad y sus profesionales de
la salud, y así lograr un compromiso más
positivo en el tratamiento de esta enfer-
medad", afirma Nick Finer, Senior
Principal Clinical Scientist, Medical
Affairs en Novo Nordisk. 

Estos hallazgos se producen al mismo
tiempo que organizaciones médicas
mundiales y europeas reconocen que la
obesidad es una enfermedad. Sin embar-
go, la manera en la que se trata y el resul-
tado de dicho tratamiento  es variable.

Es tendencia

Uno en dos, es el sencillo
de la agrupación

chocoana Bebará, que se con-
vierte en el primer sencillo
de su segundo álbum
discográfico. 

Esta canción es una com-
posición de Eduardo Rosero
Mena, director y creador de
la agrupación del pacifico
colombiano.

La canción interpretada
en las voces de Willy More y
Leidy Medina, se trata de una
historia entre dos personas
que se juraron amor eterno
desde el primer momento en
que se conocieron y se
enamoraron, siendo el uno
para el otro su complemento,
su razón de ser, de sentir y de
vivir.

Dos personas que cami-
nan juntos por el mundo
tomados de las manos para
recordarse a cada momento
que se pertenecen y que se

tienen el uno para otro, tanto,
en la adversidad como en las
mieles del destino, con el
orgullo y el ego de sentirse
parte de la persona que
amamos profundamente y
nos entregamos sin condi-
ción y con la inocencia de un
niño para ser felices por
siempre.

El video oficial se rodó en
el oriente antioqueño,
corregimiento de Santa
Elena bajo la dirección de
Andrés Enter.

“Con este sencillo bus-
camos conquistar los cora-
zones de nuestros seguidores
y de todo el universo salsero y
de esta manera posi-
cionarnos en todas las
plataformas digitales” ase-
guró Rosero. 

Esta canción de salsa
romántica es un verdadero
canto al amor.

Bebará presenta 
“Uno en dos”

El tema
■ A lo natural

Las personas con obesidad
no quieren bajar de peso

Revelan datos curiosos de Chicago Fire
binados construidos en una etapa de combustión con venti-
lación especial. Las líneas de propano se ejecutan detrás de
los zócalos y el fuego se dispara a lo largo de las paredes, que
están hechas de paneles de yeso resistentes al fuego.
- El destacamento 51 ficticio presentado en el programa está
inspirado en una estación de bomberos de la vida real en
Chicago: Engine 18 en el Near West Side.
- Molly’s, el bar que se ve en el show, sigue el modelo de un
bar de la vida real de Chicago: Lottie’s Pub, vecindario de

Los productores de ¨Chicago Fire¨ la serie que se trans-
mite todos los jueves desde las 8:00 p.m. a través de
Universal TV reveló datos curiosos de la producción:
- El típico episodio de “Chicago Fire” requiere de 8 días
de pre-producción y 8 días para filmarse.
- La gran mayoría de los incendios que se ven en la pan-
talla son 100% reales. Los incendios en el exterior se
crean con cajas de propano en las ventanas, mientras
que los incendios en el interior se disparan en sets com-

Bucktown.
- En Molly’s, los espectadores que tienen visión aguda habrán
notado que varias de las cervezas de barril llevan el nombre
del coordinador de efectos especiales del show, John Milinac.
- John Milinac también es un ilustrador talentoso y varios de
sus bocetos originales estánenmarcados en la pared de Molly.
- El episodio en el que Cruz se desempeña como instructor de
Zumba, estuvo inspirado en la vida real; Joe Minoso es un
instructor certificado en esa actividad.
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Todo lo que se hace
por amor, se

hace más allá del bien
y del mal.

Friedrich Nietzsche,
filósofo alemán

as cifras más recientes que se conocen
sobre el empleo en Colombia no son muy
alentadoras. En febrero, según datos del
Dane, 2.944.000 ciudadanos en edad activa
estuvieron sin empleo. La tasa de desem-
pleo en  durante el segundo mes del año fue
de 11,8%, un punto por encima del mismo

periodo del año pasado.
Con ese panorama, mañana se conmemora el Día
Internacional del Trabajo, fecha en la que las moviliza-
ciones deberían enfocarse en reclamar políticas que generen
desarrollo económico para que haya más empleo formal.
Quienes tienen un trabajo con todas las condiciones de
ley en nuestro país pueden considerarse privilegiados,
pues, si se toma en cuenta que el Dane convenientemente
considera empleadas a muchas personas que viven del
rebusque, se concluye fácilmente que una parte no deter-
minada pero muy significativa de los colombianos que
trabajan no tiene prestaciones sociales ni ningún tipo de
seguridad social y recibe pagos inferiores a lo que
debería ganar.
Brindar empleo formal a la gente es la mejor forma de per-
mitirle el acceso a condiciones de vida digna, por eso la dis-
cusión de fondo debe ser cómo lograr que Colombia sea un
país competitivo y próspero donde haya condiciones de
generar más riqueza para todos, y la única vía es a través de
un fomento empresarial que permita crear más y mejores
puestos de trabajo.
Sin embargo, crear empleo digno es cada vez más difícil
debido a las cargas y trabas que tienen las empresas, como
las exigencias tributarias y los parafiscales, que son un ver-
dadero lastre para los empleadores.
Es hora de que el Gobierno y el Congreso definan sin más
dilaciones  estímulos reales para la generación de empleo.

Editorial

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

Diario OOccidente.

EEll  eemmpplleeoo  ffoorrmmaall  eess  llaa  úúnniiccaa  vvííaa  ppaarraa  ddaarrllee
uunnaa  vviiddaa  ddiiggnnaa  aa  llaass  ppeerrssoonnaass..

¿Hasta cuando el país
seguirá sin afrontar la
crisis de la salud? Otra

EPS está cayendo en la
racha de las "quebradas"
que ya no sabe cómo aten-
der a sus pacientes. Una
compañera de trabajo, afi-
liada a SOS Comfandi, per-
maneció cuatro días "hospi-

talizada" en Los Remedios sentada en un rimax,
los dos primeros sin recibir tampoco ali-
mentación por cuenta del centro asistencial.  Los
antecedentes fueron igual de inhumanos. Antes
de llegar a Remedios, había pasado de IPS en IPS
durante cinco días sin recibir atención alguna,
lo cual produjo que un acceso en las amígdalas se
convirtiera en una infección grave. Lo paradóji-
co de la situación es que a la indolencia de los
prestadores del servicio se suma la resignación
de los usuarios. Tras nueve días en semejante

situación, la familia de mi compañera mani-
festaba un gran agradecimiento por haber sido
finalmente atendida y empezar a superar las
dolencias, a pesar incluso de saber que deberán
endeudarse para  pagar por su cuenta los
medicamentos.  Este tema es verdaderamente
un punto prioritario del Plan Nacional de
Desarrollo en el que se contempla la Ley de
Punto final con la que se pretende inyectarle a la
salud los 8 billones de pesos que necesita. Sin
embargo, no hacemos nada si no se corrigen las
deficiencias estructurales del sistema. Lo cierto
es que Colombia es un país pobre con ínfulas de
rico en el que se exige al máximo al Estado en
una sociedad que poca conciencia tiene del costo
de lo que ello representa.  Se requiere una refor-
ma que nos ofrezca coberturas necesarias para
lograr estándares de salud suficientes pero
financieramente sostenibles. ¿Es Colombia
madura para diseñar un Estado fiscalmente
responsable y socialmente adecuado? 

ROSA MARÍA
AGUDELO

EN TORNO A…

SOS salud

RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA
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Para saber el valor de un
semestre: Pregúntale a un estu-
diante que reprobó el examen
final.

Para saber el valor de un
mes: Pregúntale a una madre
que ha dado a luz prematura-
mente.

Para saber el valor de una
semana: Pregúntale a un edi-
tor de la revista se-manal. 

Para saber el valor de una
hora: Pregúntale a los amantes
que esperan para verse. 

Para saber el valor de un
minuto: Pregúntale a la per-
sona que perdió el tren, el auto-
bús o el avión. 

Para saber el valor de un
segundo: Pregúntale a quien
haya sobrevivido de un acci-
dente. 

Para saber el valor de una
milésima de segundo:
Pregúntale al atleta que gano
una medalla de plata en las
Olimpiadas. 

El tiempo no espera a nadie.
Atesora cada momento que
tienes. Lo atesorarás mucho
mas si lo compartes con
alguien especial. 

El valor 
del tiempoL

¿Día del trabajo 
o del desempleo?

Recientemente la
Corte Constitu-
cional declaró ajusta-

do a la constitución el requi-
sito de idoneidad para
ejercer la profesión de abo-
gado, exigido a los gradua-
dos en derecho que inicia-
ron estudios después de
junio de 2018. El deman-

dante pretendía que dicho requisito se aplicara
incluso a quienes ya se graduaron, alegando el
derecho a la igualdad. 

La Corte negó esas pretensiones amparando la
libertad de escoger profesión u oficio que tienen
todas las personas y destacando el propósito de la
norma, cual es requerir títulos de idoneidad para
una actividad que puede representar un "riesgo
social". Aunque la Corte puso punto a la discusión
sobre la aplicación de la Ley, sigue latente la incer-
tidumbre acerca de la idoneidad de esa disposi-
ción y el qué hacer frente a los problemas éticos

que adolece la abogacía. 
Las carencias de la profesión no solo están en

los litigantes, otros campos de acción del derecho
como la administración pública, asesorías o el
sector empresarial se han visto involucrados en
escándalos por faltas a la ética. 

La regulación que debe tener la profesión debe
ir más allá de un examen de Estado. Los controles
tendrían que estar encaminados a exigir a las uni-
versidades que ofrezcan un nivel académico de
alta calidad, requiriéndolas para que quienes
acceden al título sean estudiantes que den garan-
tías de responsabilidad frente al ejercicio, tenien-
do en cuenta que ésta es una de las actividades
que demanda mayor compromiso social, pues de
su gestión depende la garantía de los derechos
fundamentales. 

Hay que fortalecer la cátedra de ética e institu-
cionalizarla como una forma de vida, porque la
ausencia de la ética y los valores al momento de
ejercer el derecho, sumerge al país en un mar de
corrupción.

WILSON RUIZ

MI COLUMNA

Idoneidad del abogado

Hueco causa
accidentes

ESTA ES LA TERCERA OPORTUNIDAD EN LA
QUE LA COMUNIDAD DE EL TABLAZO, EN EL
OESTE DE CALI, REPORTA ESTE HUECO, EN LA
AVENIDA 5OESTE 13-38, PUES SIGUE OCA-
SIONANDO ACCIDENTES. 

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO





■■ Los mejores esgrimistas del mundo 
buscan en Cali avanzar hacia los JJOO Tokio 2020
Colombia será sede por tercer año consecutivo del Grand Prix de Esgrima,
que al igual que en 2018 se volverá a realizar en Cali. Entre el 3 y el 5 de
mayo, los mejores del planeta se darán cita en el Centro de Eventos Valle
del Pacífico para disputar el evento que representa el primer clasificatorio a
los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.
Los dos últimos campeones olímpicos, Rubén Limardo (Venezuela) y Park

Sangyoung (Corea), además del Yannick Borel (Francia), actual
campeón del mundo, son algunos de los célebres exponentes de la
actividad que competirán en el certamen que integra a 42 países y
350 deportistas (190 hombres y 160 mujeres). Por Colombia habrá 32
esgrimistas (16 en femenino y 16 en masculino).El certamen iniciará
el próximo viernes 3 de mayo, con una fase eliminatoria que se com-
plementará al día siguiente, y las finales se realizarán el domingo, a
partir de las 6 de la tarde. 

DIARIO OCCIDENTE, Martes 30 de abril de 20198 DEPORTES

Induración muscular para James 

Bayern Múnich informó en su cuenta de Twitter, el dictamen
médico del mediocampista colombiano, James Rodríguez,
que debió retirarse tras jugar unicamente 15 minutos en el
empate ante Nuremberg, obligado a pedir el cambio tras sen-
tir un dolor a la altura del gemelo. 

En ese hilo, el cuadro 'Bávaro' expuso que el ex Real Madrid,
sufrió una contractura en el sóleo que lo tendrá alejado de las
canchas los próximos días.

Parte médico:"James Rodriguez no podrá entrenar durante los
próximos días debido a una induración muscular, pero podrá
estar pronto disponible para el Bayern. Eso fue lo que dicta-
minaron las pruebas que realizó el médico del club, el Dr. Hans-
Wilhelm Müller-Wohlfahrt ,en el día de hoy. James tuvo que
ser sustituido en el empate a uno en Núremberg". 

Asistencia de Duván 
Zapata en triunfo de Atalanta 

En el último duelo de la jornada 34 de la Serie A Tim de Italia,

el Atalanta de Bérgamo del ex América de Cali, Duván Zapata,
derrotó en su estadio dos goles a cero a Udinese. Así, los dirigi-
dos por Gian Piero Gasperini, sumaron 59 puntos desplazando
del cuarto lugar a Roma con una unidad menos, integrando
temporalmente los equipos clasificados a la próxima Liga de
Campeones. 

En el minuto 81, Sandro, jugador de Udinese, cometió penal
contra Andrea Masiello de Atalanta, que el holandés, Marten
De Roon, transformó en el primero d ella noche, segundo en
su cuenta personal de esta temporada.Duván Zapata en el
minuto 85, asistió al croata Mario Pasalic, quien abrazó el 2-0
definitivo del cuadro de Bérgamo. En la próxima jornada,
Atalanta visitará a Lazio, en la fecha 36 recibirá al Genoa, en la
jornada 37 será visitante contra el campeón Juventus y cerrará
en casa contra Sassuolo. 

Se agudiza la crisis de la Fiorentina

La Fiorentina del ex Deportivo Cali, Luis Fernando Muriel,
quien jugó los 90 minutos, luego de quedar eliminada de las

'semis' de la Coppa Italia la semana pasada, padeció un nuevo
golpe al perder en casa ante el Sassuolo, con gol de Domenico
Berardi en el minuto 37, en el último compromiso de la jorna-
da 34 de la Liga italiana. 

La crisis del cuadro 'viola' se instala en que los dirigidos por
Vincenzo Montella, solo sumaron cinco puntos en los últimos
diez partidos ligueros, ubicados en la duodécima posición, con
40 unidades.

La Fiorentina está más cerca de la zona de descenso (11 pun-
tos) que de la zona de Europa League (16 puntos) y ya no tiene
objetivos en lo que queda de la temporada. Por su parte, el
Sassuolo es décimo con 41 puntos y no pierde desde hace
cinco jornadas.

Chilavert: “Basta de 
mentiras en el fútbol”

Más allá de que gran parte del planeta futbolero reconoció y
aprobó el gesto que realizó el entrenador argentino, Marcelo
Bielsa, en un partido de la segunda división del fútbol
Inglaterra, al ordenar a su equipo, el Leeds United, permitirle
anotar un gol a su rival en ese encuentro, Aston Villa, en señal
de "Fair Play", se empezaron a manifestar algunos detractores. 
El legendario arquero paraguayo, José Luis Chilavert, se ma-
nifestó con vehemencia contra el rosarino.

"El Loco Bielsa da clase de Fair Play en Inglaterra y por qué per-
mitió el gol de Pochettino con la mano contra Paraguay en
Asunción con la selección argentina. 

La canción de Mercedes Sosa le cae bien: todo cambia, para
figurar en el ambiente tan contaminado. Basta de mentiras en
el fútbol", escribió el exarquero en su cuenta de Twitter.

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

James ddeberá rrecuperarse para volver a las canchas. 

Duván ZZapata aasistió ppara el segundo gol de Atalanta.

Luis FFernando Muriel estuvo los 90 minutos. 

José LLuis CChilavert y Marcelo Bielsa.
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DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL

Señores
SERVICIOS DE DIAGNOSTICO MEDICO S.A.-
Asamblea General de Accionistas.

INFORME SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS

He auditado los estados financieros adjuntos de SERVICIOS DE DIAGNOSTICO MEDICO S.A.-que comprenden el estado de
situación financiera a 31 de diciembre de  2018 y 2017, el estado de resultado integral, el estado de cambios en el patrimo-
nio y el estado de flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, así como el resumen de las políticas contables
significativas y sus notas  aclaratorias. 

RESPONSABILIDAD DE LA GERENCIA EN RELACIÓN CON LOS ESTADOS FINANCIEROS

Estos estados han sido preparados por la administración de la entidad conforme al Decreto 3022 de 2013, compilado en el
Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, que incorpora en la sección 3, anexo 2, las Normas Internacionales de Información
Financiera para PYMES-NIIF PYMES- y a las directrices y orientaciones del Consejo Técnico de la Contaduría Pública-CTCP- y
el manual de Políticas Contables adoptadas por la entidad. Es también responsabilidad de la administración el diseño e imple-
mentación del control interno que garantice que los estados financieros estén libres de errores de importancia relativa  y de
seleccionar  y aplicar políticas contables apropiadas para registrar estimaciones contables que sean razonables.

RESPONSABILIDAD DEL REVISOR FISCAL EN RELACIÓN CON LOS ESTADOS FINANCIEROS

Mi responsabilidad como revisor fiscal es expresar una opinión sobre los estados financieros adjuntos basado en mi auditoría.
He  realizado la auditoría de conformidad con la Parte 2, Título 1 del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, que incor-
pora las Normas Internacionales de Auditoría- NIA- aceptadas en Colombia. Esas normas requieren el cumplimiento de los
requerimientos de ética, que la auditoría se planee y ejecute de tal manera que se obtenga una seguridad razonable en cuan-
to a si los estados financieros están exentos de errores importantes en su contenido. 

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia sobre los importes y la información revelada en
los estados financieros. Los procedimientos de auditoría, así como la valoración de los riesgos de posibles errores materiales
en los estados financieros, son del juicio del auditor, quien al diseñar sus procedimientos y valoraciones tiene en cuenta el
control interno establecido por la entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas con-
tables aplicada y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la gerencia, así como la evaluación de la
presentación global de los estados financieros.

Considero que la evidencia de auditoría que he obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para mi opinión.

OPINIÓN

En mi opinión, los estados financieros mencionados en el primer párrafo, tomados de los registros  de contabilidad, presentan
fielmente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera de SERVICIOS DE DIAGNOSTICO MEDICO S.A.- en 31 de
diciembre de 2018 y 2017, el resultado integral de sus operaciones, cambios en el patrimonio y flujos de   efectivo por esos
años, de conformidad con el Decreto 3022 de 2013, compilado en el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, que incor-
pora en la sección 3, anexo 2, las Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES-NIIF PYMES-.

INFORME SOBRE OTROS REQUERIMIENTOS LEGALES Y REGULATORIOS.

Además informo que durante los años 2018 y 2017 la Compañía llevó su contabilidad conforme a las normas legales y técni-
ca contable;  las operaciones registradas en los libros de contabilidad y los actos de los administradores se ajustaron a los
estatutos y a las decisiones de la Asamblea General de Accionistas y de la Junta Directiva; la correspondencia, los compro-
bantes de las cuentas y libros de contabilidad, así como los libros   de actas y registros de accionistas se llevan y conservan
debidamente. 

En cumplimiento del Decreto 1406 de 1999 examine la situación de la compañía frente a los aportes de la seguridad social
integral de sus trabajadores. Durante el año de 2018 presentó y pagó oportunamente las autoliquidaciones de los aportes al
sistema de seguridad social integral y los datos incorporados en las Planillas Integrada de Liquidación de Aportes- PILA- son
correctos en todo  aspecto

También manifiesto  que he leído el informe de gestión preparado por la administración por el año 2018 y he verificado que la
información alusiva a los estados financieros es concordante con ellos. Que  dicho informe  manifiesta el cumplimiento de las
normas de respeto a la propiedad intelectual y derechos de autor específicamente en lo relativo a la utilización de programas
y aplicaciones para computador como lo establece la Ley 603 de 2000. Igualmente se manifiesta el respeto a la libre circu-
lación de las facturas de los proveedores de conformidad con el artículo 87 de la Ley 1676 de agosto de 2013. 

OPINIÓN SOBRE CONTROL INTERNO Y CUMPLIMIENTO LEGAL NORMATIVO.

El  Código de Comercio establece en el artículo 209 la obligación de pronunciarme sobre el cumplimiento de las normas legales
e internas y sobre lo adecuado del control interno.

Mi trabajo se efectuó mediante la aplicación de pruebas para evaluar el grado de cumplimiento de las disposiciones legales
y normativas por la administración de la entidad, así como del funcionamiento del proceso de control interno, el cual es igual-
mente responsabilidad de la administración. 

Para efectos de la evaluación del cumplimiento legal y normativo utilicé los siguientes criterios:
■ Normas legales que afectan la actividad de la entidad;
■ Estatutos de la entidad;
■ Actas de asamblea de accionistas y de junta directiva;
■ Otra documentación relevante.

Para la evaluación del control interno utilicé los manuales de procedimientos internos así como modelos profesionales para
áreas específicas de la entidad.

El control interno incluye aquellas políticas y procedimientos que: 1) permiten en mantenimiento de los registros que reflejen
en forma fiel y adecuada las transacciones y las disposiciones de los activos de la sociedad, 2)Proveen razonable seguridad
de que la transacciones son registradas  para permitir la preparación de los estados financieros de acuerdo con el marco téc-
nico normativo aplicable al Grupo 2, que corresponde a la NIIF para Pymes, y que los ingresos y egresos están siendo efectu-
ados solamente de acuerdo con las autorizaciones de la administración o de las personas delegadas para esos fines; 3) proveer
seguridad razonable en relación con la prevención, detección y corrección oportuna de adquisiciones no autorizadas , y el uso
o disposición de los activos de la entidad que puedan tener un efecto significativo en los estados financieros.

Esta conclusión se ha formado con base en las pruebas practicada para establecer si la entidad ha cumplido con las disposi-
ciones legales, estatutarias y con las decisiones de la asamblea de accionistas y de la junta directiva, y mantiene un sistema
de control interno que garantice la efectividad y eficiencia de las operaciones, así como  la confiabilidad de la información
financiera. Las pruebas efectuadas fueron de índole cualitativo y desarrolladas en el transcurso de mi labor como revisor fis-
cal. Considero que los procedimientos seguidos en mi evaluación son una base suficiente para expresar mi conclusión.

En mi opinión, la entidad ha dado cumplimiento a las leyes y regulaciones aplicables, así como a las disposiciones de la asam-
blea de accionistas y de la junta directiva en todos los aspectos importantes y que el control interno es adecuado para salva-
guardar los bienes propios y ajenos que se hallen en su poder.

Santiago de Cali,  Marzo 28 de 2019

ANA MILENA ESCOBAR
Revisor Fiscal
T.P 28106 T









EDICTOS MARTES 30 DE ABRIL 2019

NOTARIAS

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE
CALI EMPLAZA: A todas las personas que se con-
sideren con derecho de intervenir dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente edicto en el periódico, en el trámite notarial
de liquidación sucesorial del causante DIEGO
HOLGUIN BOHORQUEZ poseedor de la C.C. No.
14.735.137 de , cuyo ultimo domicilio o asiento
principal de sus negocios fue el municipio o ciu-
dad de Cali, quien falleció el día 21 del mes de
Febrero de 2011 en el municipio de o ciudad de
Cali. Aceptado el tramite respectivo en esta
notaría, mediante acta No. 77 de fecha 29 del mes
de Abril  del 2019, se ordena la publicación de
este edicto en un periódico de amplia circulación
y en una radiodifusora local, en cumplimiento de
lo dispuesto por el artículo tercero (3) del decreto
902 de 1.988 ordenándose además su fijación en
lugar visible de la notaría por el termino de diez
(10) días. El presente edicto se fija hoy 30 del mes
de Abril de 2019 siendo las 8:00 a.m. horas. EL
NOTARIO. JORGE ENRIQUE CAICEDO ZAMORA-
NO. Cod. Int. 15477

NOTARIA 5 GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO
NOTARIA QUINTA (5a) DEL CÍRCULO DE CALI
EDICTO EMPLAZA: A todas las personas que se
consideren con derechos a intervenir, dentro de
los diez días siguientes a la publicación del pre-
sente edicto en un periódico de amplia circulación
y en una emisora de amplia sintonía en la Ciudad
de Cali en el tramite notarial de liquidación de
herencia DEL (DE LA) (DE LOS) CAUSANTE (S)
LUIS EDUARDO DUQUE ACOSTA quien en vida se
identifico con la cédula de ciudadanía numero
14.982.205 y quien(es) falleció (eron) el (los) día (s)
25 DE JUNIO DE 2018 en la ciudad de Cali Valle,
siendo la Ciudad de Cali, su último domicilio y
asiento principal de sus negocios y aceptado el
tramite respectivo en esta Notaría mediante Acta
No. 029 DEL 25 DE ABRIL DE 2019, en cumplim-
iento de lo dispuesto por eI 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 término de diez (10)
días. El presente Edicto se fija hoy 25 DE ABRIL DE
2019. EL NOTARIO, JOSE ALBERTO NARANJO
BUITRAGO NOTARIA 5 DEL CIRCULO DE CALI –
ENCARGADA NIT. 29.562.230-4. COD. INT. 15485

OTROS

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-18-0569 del día 10 de
enero de 2019, los señor (es) YENNY NUÑEZ
LLANOS, LUIS BAYARDO BUITRAGO MIRANDA
c.c. o nit 66.858.277, 91.204.512 propietario (s) del
predio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado VIVIENDA BUITRAGO NUÑEZ
Localizado en la  CARRERA 66D # 3A OESTE - 34
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 SANTIA-
GO DE CALI. Cod. Int. 15476

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN Departamento Administrativo de
Desarrollo Institucional Área de Prestaciones
Sociales EDICTO HACE CONSTAR. Que el día 06
de febrero 2019, falleció en la ciudad de Cali
(Valle), el señor JHONNY ROBERTO ANGULO
RIVERA (Q.E.P.D), quien se identificó con cédula de
ciudadanía no. 16.735.819, laboró en el
Departamento Administrativo de Planeación
desempeñándose en el cargo de Subdirector
desde el 02/10/2017 hasta el 06/02/2019. Que la
señora SANDRA MILENA FLOREZ GUTIERREZ
identificada con cédula de ciudadanía 66.976.698,
en calidad de esposa del señor JHONNY ROBER-
TO ANGULO RIVERA (Q.E.P.D), y madre del menor
Jhonny Alexander Angulo y de la Señorita Maria
del Mar Angulo Flórez, hijos del funcionario falle-
cido, reclama el reconocimiento y pago de las
cesantías. Que quien se crea con igual o mejor
derecho debe presentarse a reclamar al
Departamento Administrativo de Desarrollo
Institucional Area Prestaciones Sociales dentro
los treinta (30) días a partir de la publicación del
presente edicto. Se firma en Santiago de Cali,
Abril 26 de 2019. RICARDO YATE VILLEGAS
Subdirector Gestión Humana. Cod. Int. 15478

OTRAS CIUDADES

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
PLANEACIÓN 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 PLANEACIÓN MUNICIPAL

Obrando en mi condición de Liquidador Principal de la CORPORACIÓN
"CONGREGACIÓN EVANGÉLICA DE TULUÁ" con personería Jurídica
0196-EN LIQUIDACIÓN, yo José Candamil Cardona, me permito informar a
los posibles acreedores de la corporación, que ésta se encuentra en estado
de liquidación como consecuencia de la decisión de sus miembros adopta-
da el 17 de abril de 2018 conforme a las leyes, según consta en Acta
No.001-2018 de la Asamblea General, debidamente registrada en la gober-
nación del valle. Cualquier interesado puede dirigirse a la calle 22 No 24-
41, de la ciudad de TULUÁ. 
Quedamos atentos a su pronta respuesta.
Muchas gracias.

MASSERNA
60 AÑOS 
LAMPARAS,

PANTALLAS, 
REPUESTOS,

CRISTAL MURANO,
BACARATT,

DESCUENTOS DEL 
20%, 30% Y 40%

SERVICIO DE REPARACIÓN
CALLE 8 # 6-26 

TEL. 8881693 CALI

14 AREA LEGAL
Llámenos 883 1111 exts. 110-165-168-169.

SEGUNDO  AVISO
Que  el señor  ROBERTO  GOMEZ FRANCO identificado con C.C. Nº 16.263.714  de
Palmira, Falleció el  09 de Marzo de 2019, estando al servicio de  la Empresa NACIONAL
DE ASEO S.A. Que a  reclamar  sus  prestaciones  sociales se ha  presentado  su Esposa
YANETH  AREVALO VALENCIA identificación con cedula Nº 31.164.042 de Palmira.
NACIONAL  DE ASEO S.A, de conformidad  con lo prescrito por el Articulo  212 de
C.S.T., convoca a quien  crean tener igual o mejor  opción que  los reclamantes, citados a
continuación, para que se  presente a la dirección Cra  24 A 6-22 Barrio EL Cedro – Cali;
dentro de los  30 días siguientes de  esta publicación, con el fin de acreditar sus dere-
chos.

ABRIL 30 DE 2019

Otras Ciudades

Otros

Notarías
EDICTOS



DE TULUÁ, en ejercicio de sus facultades conferi-
das mediante Decreto N°200-024-0060 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), procede 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: 76834-0-19-0272  fecha
de Radicación: Abril 09 de 2019 Titulares de la
Solicitud: Carlos Arturo Osorio Betancourth en cal-
idad de apoderado especial del señor Henry
Henao Ocampo  Clase de Licencia: Parcelación
Campestre Camino Real II Uso: Viviendas.
Dirección del predio: Predio denominado Camino
Real Corregimiento La Iberia  Cédula catastral: 00-
02-0011-0862-000  Matricula Inmobiliaria: 384-
98783. 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 con el predio objeto de
solicitud, que por tratarse de un proyecto de
interés general, para que si lo considera necesario
se haga 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 termi-
nado 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 direc-
tamente interesado y presentando las pruebas
que pretenda hacer valer y deberán fundamen-
tarse únicamente en la aplicación de las normas
jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad o estruc-
turales referentes a la solicitud, so pena de la
responsabilidad extracontractual en la que podría
incurrir por los perjuicios que ocasione con su con-
ducta. Dichas observaciones se resolverán en el
acto que decida sobre la solicitud, lo anterior en
concordancia con lo estipulado en el articulo
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
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. 15479

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
PLANEACIÓN 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 PLANEACIÓN MUNICIPAL
DE TULUA, en ejercicio de sus facultades conferi-
das mediante Decreto N°200-024-0060 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), procede 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: 76834-0-19-0294 fecha de
Radicación: Abril 23 de 2019  Titulares de la
Solicitud: Carlos Arturo Osorio Betancourth en cal-
idad de apoderado especial del señor Henry
Henao Ocampo Clase de Licencia: Parcelación
Campestre Camino Real I Uso: Viviendas
Dirección del predio: Predio denominado Camino
Real Corregimiento La Iberia Cédula catastral: 00-
02-0011-0144-000, 00-02-0011-0174-000, 00-02-
0011-0817-000 y 00-02-0011-1015-000. Matricula
Inmobiliaria: 384-133592. Conforme a lo estipula-
do anteriormente, por medio de esta Publicación
se cita se cita a los Vecinos, Propietarios,
Poseedores o Tenedores de los inmuebles colin-
dantes con el predio objeto de solicitud, que por
tratarse de un proyecto de interés general, para
que si lo considera necesario se haga parte en el
trámite administrativo desde la fecha de la radi-
cación de la solicitud hasta antes de la expedición
del acto administrativo que resuelva la solicitud, el
cual se dará una vez terminado el estudio técnico
y el proyecto se ajuste a las normas para conced-
er la licencia. Es preciso indicarle que las obje-
ciones y observaciones se deberán presentar por

escrito, acreditando la condición de propietario,
tercero individual y directamente interesado y pre-
sentando las pruebas que pretenda hacer valer y
deberán fundamentarse únicamente en la apli-
cación de las normas jurídicas, urbanísticas, de
edificabilidad o estructurales referentes a la solic-
itud, so pena de la responsabilidad extracontrac-
tual en la que podría incurrir por los perjuicios que
ocasione con su conducta. Dichas observaciones
se resolverán en el acto que decida sobre la solic-
itud, lo anterior en concordancia con lo estipulado
en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de
2015. Finalmente le informamos que el acto
administrativo que resuelve la solicitud podrá ser
expedido una vez haya transcurrido un término
mínimo de cinco (5) días hábiles, contados a partir
del día siguiente a la fecha de haber recibido esta
comunicación. JULIO CÉSAR ARIAS GUTIÉRREZ
Director Departamento Administrativo Planeación
Municipal. Cod. Int. 15480

LA SUSCRITA NOTARIA SEGUNDA DEL CIRCULO
DE TULUA 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 edicto en el
trámite Notarial de la sucesión doble intestada de
los causantes JOSE JADER SANTA ZAPATA Y
GILMA SERNA GALLO, quienes en vida se identi-
ficaban con las cédulas de ciudadanía números
2.501.049 y 25.091.462 de Buga (V) y Salamina (c),
quienes fallecieron en la ciudad de Tuluá (V), los
días 25 y 23 de Enero y Noviembre del 2018 y
2018, siendo lugar de su último domicilio y asien-
to principal de sus negocios el Municipio de Tuluá
Valle. Aceptado el trámite respectivo en esta

Notaría mediante Acta numero 038 del 22 de Abril
del 2019, se ordena la publicación de este edicto
en un periódico de amplia circulación y se
difundirá por una vez en una emisora del lugar si
la hubiere y se fijara en lugar visible de la Notaría
en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 3 del
Decreto 902 de 1988. El presente edicto se fija hoy
Veinticuatro (24) de Abril del año Dos Mil
Diecinueve (2019), a las 8:00 A.M. El presente
edicto se desfija hoy Ocho (08) del mes de Mayo
del año Dos Mil Diecinueve (2019), a las 6:00. P.M.
JANETH GONZALEZ ROMERO NOTARIA SEGUN-
DA DE TULUA EN PROPIEDAD. COD. INT. 15481

EDICTO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE
TULUA EMPLAZA: A todas las personas que se
crean con derecho a intervenir dentro de los 10
días siguientes a la publicación del presente EDIC-
TO en un periódico en el tramite notarial de liq-
uidación sucesoral de la causante MARTHA LIGIA
VICTORIA MARTINEZ, con cédula de ciudadanía
número 31.191.289 expedida en Tuluá V., cuyo últi-
mo domicilio y asiento principal de sus negocios
fue la ciudad de Tuluá V., y falleció en la ciudad de
Tuluá V., el 01 de febrero 2019, aceptado el tramite
respectivo mediante ACTA N° 26 del 25 de abril de
2.019. Se ordena la publicación de este EDICTO en
un periódico de amplia circulación nacional y en
una de las Emisoras de esta ciudad, en cumplim-
iento de lo dispuesto por el Articulo 3o del Decreto
902 de 1988. Ordenándose además su fijación en
lugar visible de la Notaría por el termino de diez
(10) días. El presente Edicto se fija hoy 26 de abril
del 2019 siendo las 8:00 a.m. ROSA ADIELA CAS-
TRO PRADO NOTARIA PRIMERA DE TULUA. COD.
INT. 15482

LA  EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DE CALI
EMSIRVA E.S.P. HOY EN LIQUIDACION

AVISA

Que el día 31 de Marzo  de 2019,  falleció el señor LUIS ALBERTO BALCAZAR, quien se identificaba
con la cédula de ciudadanía No. 14.934.444, Jubilado de EMSIRVA E.S.P., hoy en Liquidación.

Que por el fallecimiento del señor LUIS ALBERTO BALCAZAR, conforme  lo establece  la Ley,  a  recla-
mar  la Sustitución  Pensional  se  presentó  la señora MARIA ISMENIA ESCOBAR DE BALCAZAR, identifi-
cada con la cédula de ciudadanía No.25.652.423  de Santander de Quilichao, en calidad de Cónyuge.
Quienes crean tener derecho a reclamar de conformidad con lo establecido en la Ley, deben presentarse a
más tardar dentro de los treinta (30) días, siguientes a la presente publicación.
Santiago de Cali,   Abril  de 2019 UNICO  AVISO

LA  EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DE CALI
EMSIRVA E.S.P. HOY EN LIQUIDACION

AVISA

Que el día 06 de Abril  de 2019,  falleció el señor  LUIS ALBERTO VELASCO,  quien se identificaba con la cédula de
ciudadanía No.6.053.862, Jubilado de EMSIRVA E.S.P., hoy en Liquidación.

Que por el fallecimiento del señor  LUIS ALBERTO VELASCO,  conforme  lo establece  la Ley,  a  reclamar  la
Sustitución  Pensional  se  presentó  la señora ROSA  MARIA  URIBE DE VELASCO, identificada con la cédula de ciu-
dadanía No.38.444.682  de Cali, en calidad de Cónyuge.

Quienes crean tener derecho a reclamar de conformidad con lo establecido en la Ley, deben presentarse a más tar-
dar dentro de los treinta (30) días, siguientes a la presente publicación.

Santiago de Cali,   Abril  de 2019 UNICO  AVISO

Todas las personas cjue consideren tener derecho en el trámite de susti-
tución pensional en ocasión del fallecimiento del señor WILLIAM HOR-
TUA PEREZ identificado con cédula de ciudadanía N° 16.680.013 de Cali
se deben acercar a la secretaria de educación piso 7 área prestaciones
sociales gobernación del Valle del Cauca. 

SEGUNDO AVISO  Abril 30 de 2019

15AREA LEGALMartes 30 de abril de 2019

Llámenos 883 1111 exts. 110-165-168-169.

INGENIO LA CABAÑA S. A.
Informa que el 22 de Marzo 2019, falleció estando al servicio de la empresa el señor JOSE SAMUEL
MURILLO quien se identificaba con la cédula de ciudadana No.11.860.179. La compañía informa que
quien se crea con derechos de reclamar sus prestaciones sociales favor presentarse en las oficinas de
la empresa ubicadas en Guachene Kilómetro 3 vía Puerto Tejada, Municipio de Guachene-Cauca. Art.
212 del C.S.T.

SEGUNDO AVISO  Abril 30 de 2019






