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EJEMPLAR GRATUITO

Aprobada
hoja de
ruta para
el Valle

■ POTD, una proyección a 20 años

Control a ingreso 
de menores

La Asamblea del Valle
aprobó el Plan de Ordena-
miento Territorial   Departa-
mental convirtiendo al Valle
en la primera zona  del país
en contar con este  documen-
to que le permite planificar a

largo plazo sus proyectos. El
POTD contempla inver-
siones a 20 años por 51.6  bi-
llones de pesos provenientes
de recursos nacionales,
regionales y  privados.

Tras la polémica que se generó por la presentación de
un reggaetonero puertorriqueño y sus expresiones en un
concierto, se anunciaron medidas respecto a la presencia
de menores de edad en espectáculos que no garanticen
contenidos apropiados para ellos.

PÁG. 5

PÁG. 3

Recuperan polluelos de guacamaya
CVC - Especial Diario Occidente

EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ, FUERON ENTREGADOS DOS POLLUELOS DE GUACAMAYAS DE LA ESPECIE ARA ARARAUNA A FUNCIONARIOS ADSCRITOS AL
GRUPO DE CARABINEROS QUIENES, A SU VEZ, LOS DEJARON A DISPOSICIÓN DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL, CON EL FIN DE QUE FUERAN ATENDIDOS DE
MANERA PRIORITARIA, PUES ESTOS DOS INDIVIDUOS PRESENTABAN EVIDENTES PROBLEMAS POR EL ESTRÉS DEL CAUTIVERIO.



■■  Atrapan babilla
El Dagma confirmó ayer la captura
de una de las babillas que habitan
en el Lago de Ciudad Jardín. “Se
atrapó el reptil que tenía la pata
amputada. Esta babilla se asoleó el
domingo a un metro de la carre-
tera, ahora está en hogar de paso”,
puntualizó Andrés Posada, biólogo
de la entidad ambiental.

■■ Festival de talentos
Este próximo 2 de agosto se
realizará en el Centro Cultural
de Cali, ubicado en la carrera 5a
N° 6-05, el primer festival de ta-
lentos de la comunidad LGBTI
de la ciudad. Durante este even-
to se brindará un servicio de
salud desde las 8:00 a.m. y una
muestra cultural a las 5:00 p.m. 

■■  Recuperación de celulares robados
Las autoridades policiales de Cali
destacaron la recuperación de telé-
fonos celulares robados. A la fecha,
se estima que se han rescatado
cerca de 2.700 de estos aparatos.
Esta estrategia se denominó 'Plan
Imei' y durante la misma se han
realizado 940 mil validaciones en
27 zonas de la ciudad. 
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La Pregunta Fregona:

- ¿Cómo le parece que
121.194 ciudadanos aspiran a
las diferentes posiciones y
curules a definir por elección
popular el 27 de octubre en
Colombia? (Recordemos que
se elegirán Gobernadores,
Alcaldes, Diputados, Conceja-
les y Ediles de las Juntas
Administradoras Locales/Jal).

Para tener en cuenta:

-Del 16 al 25 de agosto se
realizará la Novena del  Divino
Ecce Homo, en el
Corregimiento de
Ricaurte/Bolívar, el segundo
destino religioso del Valle. Las
novenas son a las 7:00 pm. y
se cierra el 25 con misa cam-
pal, a las 12:00 y procesión a
las 3:00 pm. Es un encuentro
con la fe.

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: bastantes y bien
podridos para los que siguen
atrapando y comercializando
animales silvestres, incluyen-
do aves.
- Fresas: muchas y bien
sabrosas para todos los que
hacen posible en Cali la
Muestra del Museo del Prado
que se exhibe en el Bulevar
del Río y que es visitada, a
diario, por decenas de per-
sonas.

Farándula en Acción:

- Desde el viernes en Cali

comenzará a sentirse toda la
magia del Festival Folclórico
del Pacífico, que llegará con
talleres,conversatorios, mues-
tras, gastronomía, bebidas típi-
cas ancestrales,  además de
las presentaciones de los gru-
pos y músicos clasifica-
dos....Ojalá todo vuelva a
expresarse en medio de la paz
y la sana convivencia, como ha
sido a través de los años.

Las "Ultimas" del

Periodismo:

- Yolanda Ruiz, directora de
noticias de RCN Radio, se
comprometió a dar más espa-
cio a los logros, eventos y
diversos aspectos protagoni-
zados por la mujer, pues la ver-
dad es que en las agendas
noticiosas se les suele bajar el
interés.

- Chao...Nos vemos

mañana...Gracias a DIOS

por todo...

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

El DDivino EEcce HHomo...¿Qué
dice Ventana de este testi-
monio de fe?...Lea.

En un debate de control
político se citó a Ingrid

Realpe, presidenta de
Metrocali, para hablar sobre la
llegada de la flota eléctrica del
MIO. Además, durante la
reunión realizada en el hemici-
clo, también se criticó fuerte-
mente la no construcción del
metro para Cali.

Realpe se refirió a la llega-

da de la flota eléctrica, la cual,
además de ser amigable con el
ambiente, acortará los tiempos
de espera entre articulados:
"Está en marcha la licitación
pública para la adjudicación de
dos contratos: uno para la
financiación y suministro de
otros 109 buses eléctricos y otro
contrato para la operación de
dichos buses. Estos vehículos

ingresarán al sistema el próxi-
mo año. Esperamos terminar
el año con alrededor de 968
vehículos en servicio, algo que
nunca había ocurrido". 

Por su parte, Fernando
Tamayo, presidente del
Concejo, tildó de "grave" la no
construcción de un tren de
cercanías: "Yo no veo que el
ente gestor trabaje en pro de la

movilidad digna de los
caleños, me siento burlado en
la decisión que tomé en apo-
yar el plan de salvamento
porque lo único que busca es
salvaguardar los intereses de
unos particulares (ope-
radores). Lo que nosotros
autorizamos fue como un 'gota
a gota' que tiene Metrocali con
estas empresas". 

Con dos campañas para la
prevención de trata de per-

sonas, la Alcaldía de Cali y la
Personería del municipio con-
cientizaron a los caleños para
prevenir este flagelo. Este deli-
to consiste en la captación  for-
zosa de personas para explotar-
las, ya sea de manera sexual o
laboral. 

Desde el 2016 al 2019, 17 per-
sonas en Cali fueron repor-
tadas como captadas de man-
era ilegal. 

"De eso tan bueno no
dan tanto"

Ese es el nombre de la cam-
paña contra la trata de per-
sonas que lanzó ayer la
Alcaldía de Cali. Rocío
Gutiérrez, secretaría de Paz y
Cultura del municipio, habló
sobre esta acción: “Para

nosotros es necesario hacer un
llamado y decirles a las per-
sonas cuáles son los mecanis-
mos de las redes de tratantes y
cuáles son las manera de pre-
venir. Muchas personas caen
en este delito por
desconocimiento y desinfor-
mación o por creer en oportu-
nidades fantásticas". 

Según datos de la Fiscalía,
en el año 2017, este ente inves-
tigó en Colombia 1.872 delitos
relacionados con la trata. 

"De acuerdo con de la
Oficina de Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito de la
ONU, Cali es territorio de
interés para las redes de
tratantes. Hemos recuperado a

personas en España, China,
Chile, Argentina, Bahamas",
puntualizó Gutiérrez. 

"No somos mercancía,
somos seres humanos"

Por su parte, la Personería
de Cali lanzó esta campaña,
con el afán que la gente de Cali
sepa cómo identificar este deli-
to y de qué manera denunciar-
lo. 

"Estaremos en los sitios
más emblemáticos de Cali,
como la plaza de Caicedo, la
Plaza de la gobernación, la
Plazoleta Jairo Varela, el
Palacio de Justicia, entre otros,
informándole a la gente la
importancia de reconocer este
terrible delito”.

Estas actividades se desa-
rrollaron en el marco del  día
contra la trata personas.

Concejales debatieron futuro del MIO

Mujeres, las más afectadas
por la trata de personas

■ El 70% de las víctimas de captación son femeninas

Cali yy eel VValle ddel Cauca son territorios de interés para las
redes de tratantes de personas.
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En las elecciones del 27 de

octubre Cali podría tener por primera
vez -desde que se aplica el actual sis-

tema de umbral y cifra repartidora- conce-
jales que superen los 20 mil votos.

En las elecciones de 2015 la mayor vota-

ción para el Concejo de Cali la obtuvo Tania
Fernández, del Partido de la U, con 17.172
votos.

Precisamente la concejal Fernández,

quien busca la reelección, es una de las candidatas que podría
superar los 20 mil votos, al igual que su copartidaria Audry Toro.

Como las dos cabildantes pertenecen al

grupo de la gobernadora Dilian Francisca
Toro, que está fortalecido por la gestión de
la mandataria, y además hacen parte de la
avanzada en Cali de la campaña de Clara Luz
Roldán, todo indica que su votación crecerá.

Si las proyecciones que se hacen en

torno a su votación se cumplen, el presi-
dente del Concejo de Cali, Fernando
Tamayo, también podría superar los 20 mil votos.
Tamayo ha ganado un gran liderazgo dentro de la corporación

y a su campaña están llegando respaldos
empresariales y políticos que le aportarán
votos adicionales.

Si pasa los 20 mil votos, Fernando

Tamayo quedará listo para dar el salto al
Congreso de la República en el 2022 o
incluso para pelear la Alcaldía en el 2023.

Quienes lleguen a los 20 mil votos o se

acerquen, podrán respirar tranquilos, pues
en la competencia por el Concejo de Cali se
verán quemados con votaciones muy altas.
Si hace cuatro años hubo candidatos con 12
mil votos que no entraron, esta vez puede
haber casos en los que 14 mil votos no sean
suficientes para entrar.

* * *
Otro vallecaucano presidirá una mesa

directiva en el Congreso de la República.

La representante Norma Hurtado, del Partido de la U, fue

elegida presidenta de la Comisión Séptima de la Cámara.

Esta comisión se encarga, entro otros temas, de todo lo

relacionado con el servicio civil, la seguridad social, recreación,
deportes y salud.

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

Tania
Fernández

Audry Toro

Fernando
Tamayo

Norma
Hurtado

Tras las polémicas
palabras del puerto-
rriqueño Lui G 21

Plus durante un concierto
realizado en el Pascual
Guerrero el pasado sábado
27 de julio, en las que incita-
ba a los asistentes a consu-
mir alcohol y alucinógenos,
la Secretaría de Seguridad
anunció que se prohíbe el
ingreso de menores de edad
a conciertos con este tipo de
contenidos. 

Las medidas
En su cuenta de Twitter,

el secretario de Seguridad de
Cali, Andrés Villamizar
tachó de “execrables” las pa-
labras del puertorriqueño:
"En presencia de menores se
irrespetó a las mujeres y se
incitó al consumo de licor y
drogas". 

"A partir de ahora no se
autorizará la presencia de
menores de edad en concier-

tos a menos de que promo-
tores y organizadores se
comprometan por escrito a
garantizar contenidos apro-
piados so pena de sanciones
y multas", puntualizó el vo-
cero en esta red social.

De igual manera y
mediante Twitter, Maurice
Armitage, Alcalde de Cali,
dio un espaldarazo a la pos-
tura de Villamizar: "Es inad-

misible que un cantante
venga a dar un concierto a
Cali y use ese espacio, propi-
ciado para la música, para
fomentar las drogas y el mal-
trato a la mujer". 

Persona no grata
En su perfil de la misma

red social, Dilian Francisca
Toro, gobernadora del
Valle del Cauca, pidió a la

Cancillería que declare al
reguetonero como persona
no grata: “Tenemos que
buscar a personas que den
ejemplo con sus canciones
y contenidos, que ejem-
plaricen a los jóvenes a
estudiar, hacer deporte y
ser productivos”.

"No podemos 
permitirlo" 

Mariluz Zuluaga, diputa-
da del Valle del Cauca, ase-
guró que los jóvenes no nece-
sitan los comentarios que
este artista realizó: "Les
vamos a solicitar a los
empresarios que, en presen-
cia de jóvenes, deberán exi-
gir a los artistas que no
podrán despacharse con un
lenguaje vulgar ni incitarlos
a consumir drogas.
Considero que se deben
establecer límites a los can-
tantes, no podemos permitir
este comportamiento". 

Prohíben ingreso de menores
a espectáculos inapropiados

■ El puertorriqueño se declaró persona no grata en el Valle

Además, aanunciaron controles en la entrada de los esce-
narios para detectar contraseñas y documentos falsos.

Desde la Corporación
Autónoma Regional del

Valle del Cauca, CVC, anun-
ciaron la creación de reservo-
rios de agua en la parte alta
del cerro de Cristo Rey para la
atención de posibles incen-
dios que se puedan generar en
esta zona verde. A su vez, el
líquido que se almacenará
será utilizado en la rehabi-
litación de las hectáreas que
hayan sido afectadas por el
fuego.

Rubén Darío Materón,
director de la CVC, se refirió a
la creación de estas esta-
ciones para combatir las con-

flagraciones: "La construc-
ción, adecuación y rehabil-
itación del sistema de reservo-

rios, el cual fue pensado como
medida de apoyo a las
brigadas forestales del

Cuerpo de Bomberos
Voluntarios de Cali para ser
usado en las temporadas
secas. Para dicha construc-
ción, se está adelantando un
proceso contractual que
incluye la adecuación del
tanque principal -con un
diámetro interno de 7,20 me-
tros". 

El anuncio de la puesta en
marcha de estos reservorios
de agua se realiza durante la
segunda temporada seca del
año, en la que el bosque seco
tropical, predominante en
Cristo Rey, es más propenso al
fuego.  

Cristo Rey con reservorios de agua

Se eespera qque eel líquido almacenado sea utilizado para
contener incendios.
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La soberbia nunca
baja de donde sube,

porque siempre cae de
donde subió.

Francisco de
Quevedo, escritor español.

La política es la segunda profesión más
antigua de la historia. A veces creo que se
parece mucho a la primera". La frase es de
Ronald Reagan, el gran presidente esta-
dounidense, quien, ante el deterioro de la
actividad pública, la equiparó con la "pro-
fesión" más antigua del mundo, la prostitu-
ción.

Esta cita viene a colación a raíz de la avalancha de quejas que
se escuchan desde el cierre de inscripción de los candidatos a
concejos, alcaldías, asambleas y gobernaciones por cuenta de
los manejos que los partidos políticos le dieron a la entrega de
los avales.
Sin que ello implique una añoranza a la época del bipar-
tidismo, hay que reconocer que otrora el Partido Conservador
y el Partido Liberal avalaban a candidatos que representa-
ban sus postulados, pero ahora éstas y todas las colectivi-
dades se convirtieron en una especie de tiendas, en las que los
avales, con contadas excepciones, se entregan al mejor postor,
sin que la conexión ideológica entre el candidato y la institu-
ción política importe. Las razones programáticas pasaron a
un segundo plano, ahora prima la negociación entre los can-
didatos y los directivos de los partidos, algo que se da prácti-
camente en términos transaccionales.
Por eso ahora se escuchan  denuncias de venta de avales,
suplantaciones, violación de estatutos en la definición de can-
didatos y se ve a muchos dirigentes políticos que se declaran
en desobediencia frente a los candidatos a los que sus colec-
tividades decidieron avalar.
Estas prácticas al interior de los partidos les dan la razón a
quienes prefirieron recoger firmas e inscribirse como inde-
pendientes, para no quedar prisioneros de las mafias de los
avales.
Lo más grave es que, a menos de tres meses de las elecciones,
los escándalos de los avales solo servirán para ahuyentar a
más votantes.

Editorial

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

Diario OOccidente.

"Mindefensa está aca-
bando con nuestro
ordenamiento territori-

al y la inseguridad jurídica
absoluta, sin tener ellos en
cuenta que es la construc-
ción la que genera mayor
empleo en Cali…".
Directora de Planeación,

Elena Londoño, autoridad de planeación, de
go-bierno  o política, pues su dependencia ha
proferido actos administrativos que riñen entre
ellos y van en contravía de la C.N.

Para la Base Aérea, un Juez precisa que la
norma superior por seguridad limita alturas;
en Pance  se permiten los edificios en altura
con gran impacto ambiental y urbanístico y
muchos de ellos sin servicios públicos, lo que
obligó a un juez, a suspender nuevas construc-
ciones, hasta tanto no se demuestren los ver-

timientos de aguas residuales. Y en la Plaza de
Toros, Planeación, ha permitido edificaciones
y ha colocado por encima de la competencia
constitucional del municipio sobre  su territo-
rio, reglamentaciones nacionales de la cultura
(un centro comercial).

El municipio es uno solo, debe ser coherente
y administrar por  el interés general y lo conve-
niente, si vamos a defender el ordenamiento te-
rritorial, tenemos que preservar constitucional-
mente el área de Pance, la Plaza de Toros y la
Base Aérea; si vamos a gobernar con seguridad
jurídica, deben estar primero los  derechos de los
ciudadanos, ambiente sano, seguridad ciu-
dadana y calidad de vida. Y si el municipio
quiere planificación, por conveniencia en esos
sitios requiere baja densificación, como debe ser
en  Pance, la Base Aérea y la Plaza de Toros. 

Bienvenida la altura en las áreas aptas para
ello, pero Sres, congruencia, por favor. 

RAMIRO VARELA M.

Planeación: Base aérea, Pance...

Recorrí la librería
con la esperanza de
toparme con algo

que me sedujera. No busca-
ba nada en particular,
aunque la pasión que pro-
feso por la ciencia ficción y
la novela era una brújula
para navegar en aquel río
de libros. De pronto, un

título llamó mi atención: "Pubis Equinoccial" de
Raúl Vallejo, autor ecuatoriano a quien nunca
había leído. Recapitulé entonces que la literatu-
ra erótica también ocupaba un primerísimo
lugar entre mis géneros favoritos. Más aún si ha
nacido de pluma femenina. No sé por qué tengo
la convicción de que la creatividad femenina es
mucho más pura, exquisita y sublime abarcan-
do todos los sentidos. La masculina tiene ele-
mentos subversivos ligados quizá a las tormen-

tas políticas e ideológicas que envolvieron a
cada autor en su momento, además de ser
menos erótica, más explícita y vulgar. No
obstante mi reparo, me hago al libro y ¡Oh sor-
presa! "El erotismo es al sexo lo que la poesía es
a la literatura" anotó Octavio Paz.  Lo burdo,
soez y desvergonzado tienen su momento. Pero
nunca existirá nada como la fineza del acto
transformado en palabra. Aquí el ejemplo: "Tu
mente se extraviaba en vericuetos de alguna
abadía mientras tu carne erguida se agitaba
imbricada en esa mujer de palabra inteligente.
Al momento en que te vaciabas dentro de ella ya
no sentías la existencia del cuerpo y sus
pequeños achaques, sino la fundición perfecta
de tu idea de ti con la idea que de sí misma ella
te ofrendaba cada vez que se perdía en el espas-
mo prolongado de su entrega. Con ella viviste el
placer convertido en un ceremonial de mutuos
descubrimientos."   

RODRIGO
FERNANDEZ CHOIS

MUNDUS

Descubrimientos

RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA
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Benditos sean los que no
abandonan sus principios ni
sus raíces, pero que no se cie-
rran a los cambios ni renun-
cian a intentar volar.

Benditos sean los que
sueñan despiertos, sobre todo
si sueñan mejorar el mundo
que los rodea,

y benditos los que del
sueño saltan a la acción.

Benditos los que leen lo
que otros escriben, los que
escuchan atentamente a
quienes tienen necesidad de
hablar y los que pierden, a
conciencia, para que gane un
ser querido.

Benditos sean los que
odian el egoísmo, el dolor, y la
apatía ante la injusticia.

Benditos sean los que
creen que nunca se llega al
ideal pero luchan con pasión
infatigable por sus ideales.

Benditos sean los que
entienden que el amanecer en
la playa, el pan recién hornea-
do, la música y las caricias
son partes de una fiesta que
merecemos todos.

Benditos sean los que
piden perdón, los que dicen
gracias y los que no se olvidan
de decir por favor.

Benditos sean los que aspi-
ran que el mundo tenga lugar
suficiente tanto para la
hormiga laboriosa como para
la cigarra, con su tan nece-
sario arte.

Benditos“
La feria de
los avales

CCoonn  ssuuss  pprrááccttiiccaass,,  llaa  ccllaassee  ppoollííttiiccaa  ppaarreeccee
eemmppeecciinnaaddaa  eenn  aahhuuyyeennttaarr  aa  llaa  ggeennttee..

METRÓPOLI

Foco de 
basuras

ESTA IMAGEN FUE CAPTADA EN LA CALLE 73
CON CARRERA 27, EN EL ORIENTE DE CALI,
UN PUNTO QUE ES UN CONSTANTE
BASURERO.

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS
CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A

OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO



El Valle del Cauca se
convierte en la primer
re-gión en tener un

Plan de Ordenamiento
Territorial De-partamental,
luego que la Asamblea
aprobó ayer en último debate
la Ordenanza que  le da vida
jurídica.

La iniciativa, que pasó a
sanción de la gobernadora
Dilian Francisca Toro, con-
templa una  inversión  a 20
años por $ 51.6 billones, la
cual, según indicaron directi-
vas de la Asamblea, tiene en
cuenta  las iniciativas viables
con base en los recursos
reales de la Nación, el
Contrato Plan Paz, la RAP
Pacífico, el Departamento, los
Distritos y los Municipios .

Las subregiones
La Ordenanza organiza el

departamento en cuatro sub-
regiones: Norte (16 munici-
pios), Centro (13 municipios),
Pacífico (un distrito especial)

y Sur (un distrito especial y 11
municipios).

El Presidente de la
Asamblea del Valle, Juan
Carlos Rengifo indicó que
“para el Norte: agroindustria,
servicios logísticos y poten-
ciar el Aeropuerto de Santa
Ana; en el Centro: turismo,
agro ecoturismo, prestación
de servicios y zonas logísticas
como paso obligado al
Pacífico; para el Sur: servi-
cios, ordenamiento del terri-
torio y oferta ambiental
ampliada; y en el Pacífico:
puerto, ciudad y ruralidad,
comercio, servicios logísticos
y  ecoturismo”.

Estrategias
Según el Plan, el nuevo

modelo de ocupación territo-
rial en el Valle del Cauca
apostará por siete estrategias
para consolidar, transformar
y potenciar el Departamento.

Dichas estrategias son:
conectividad ambiental y fun-

cional, complementariedad
ambiental y funcional,
descentralización, descon-
centración y nuevos polos de
desarrollo, desarrollo inte-
gral de la ruralidad, 5.
Gestión territorial comparti-
da, patrimonio e identidad
vallecaucana y territorios de
paz.

■■ Incremento
Palmira incrementó su
producción agrícola en
más de 5.100 toneladas
desde el 2016 pasando de
732 hectáreas cultivadas
en diciembre de 2015, a
más de dos mil en la actu-
alidad informó la Secreta-
ría Agropecuaria.

■■ Tragedia
Buenaventura. Un
menor de diez años murió
luego de quedar en medio
del fuego cruzado de dos
bandas delincuenciales
en el barrio Cascajal. El
menor había salido hasta
la tienda para hacerle un
mandado a su madre.

■■ Medidas
Tuluá. Mediante Decreto,
la  alcaldía dictó normas
reglamentarias sobre la
publicidad exterior visual
electoral, que  define  los
sitios y requisitos de insta-
lación de vallas, pasaca-
lles, pendones, afiches
para publicidad política.   

■■ Accidente
Una colisión entre un
camión y tres motocicle-
tas a la altura del Ciat en la
recta Cali- Palmira, dejó
como saldo una persona
muerta y dos más heri-
das. En lo que va corrido
del año ya van 19 acci-
dentes en esta vía.

■■ Aprueban
El Ocad Cauca de julio,
aprobó cinco nuevos
Proyectos con inversión
superior a los $3.100 mi-
llones para los municipios
de Timbío, Florencia,
Padilla y Balboa que
incluyen pavimentaciones
y placa huellas.

■■ Electrificación
Recursos por $35 mil mi-
llones anunció el gobier-
no nacional para proyec-
tos de electrificación en
municipios del norte del
Cauca y Alto Patía, inver-
sión que beneficiará a por
lo menos 7.500 familias
de la región.
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Valle tiene su Plan de Ordenamiento
■ Lista para sanción nueva Ordenanza

La AAsamblea ddel VValle aprobó ayer la Ordenanza que crea el
Plan de Ordenamiento Territorial Departamental.

Ante la Corte Constitucio-
nal, la Defensoría del Pue-

blo denunció la creación de
nuevos grupos armados ile-
gales en el Pacífico Colom-
biano.

El Defensor Nacional del 
Pueblo, Edgar Negret presentó 
a la Corte, un informe con las 
conclusiones de las últimas

visitas a la región en la que
alerta que se detectaron pres-
encia del ELN, Autodefensas
Gaitanistas de Colombia, y al
menos 17 nuevos grupos con-
formados por  disidencias de
las Farc.

Indicó que la situación
humanitaria en el Pacífico
sigue siendo complicada.

Alerta en el Pacífico

Al tiempo que varios sec-
tores de la zona rural del

municipio de Pradera fueron
declaradas libres de minas
antipersona, la Unidad de
Restitución de Tierras inició
las gestiones para devolver las
tierras a los campesinos que
fueron desplazados por la vio-
lencia en esa localidad.

Los corregimientos de Va-
llecito, Lomitas, Recreo, Pa-
rraga y La Granja, fueron
entregados como sectores li-
bres de sospecha de minas por
el operador civil The Halo
Trust, encargado de la bús-
queda de dichos artefactos en
esa zona.

Sandra Niño, directora de
la Unidad de Restitución de
Tierras en Valle del Cauca y el
Eje Cafetero, dijo que el ingre-
so a estas puntos fue autoriza-
do por las Fuerzas Militares y
de Policía .

Lo anterior permite a la
Unidad iniciar  trabajos para
devolver las tierras por lo que
hizo un llamado a las per-
sonas que pretendan ser in-
cluidas en el Registro de
Tierras Despojadas y Abando-
nadas Forzosamente, para
que hagan su solicitud de
restitución ante la entidad.

A la entidad ya han llega-
do solicitudes de restitución
para reclamar 2.176 hectáreas
de tierra que están en los
zonas autorizadas.  

Avanza
desminado
en Pradera





Hoy en el Salón San
Antonio del
Acuaparque de la

Caña se estará llevando a
cabo el primer Encuentro de
Tenderos del 2019 organiza-
do por Diario Occidente en
alianza con patrocinadores
estratégicos. 

Este evento se realizará
desde las 12:30 del mediodía
hasta las 6:00 p.m., la entrada
es gratuita para los tenderos,
acompañantes y personas
que deseen obtener informa-
ción sobre cómo iniciar este
proyecto de vida. 

Esta es otra de las estrate-
gias con las que Diario
Occidente apoya a los ten-
deros, aliados estratégicos
en la distribución de los
ejemplares del periódico. 

Muestra comercial 
Varias de las marcas más

importantes y cruciales en
la estabilidad de las tiendas
estarán realizando una
muestra comercial en este
espacio. Los tenderos
podrán conocer las marcas,

analizar los precios y tomar
las decisiones más conve-
nientes para sus negocios.

Además, los asistentes
podrán disfrutar de una
intervención musical, la
cual está a cargo de la
Orquesta Son de Oro. 
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No se pierda la
Gran fiesta del
tendero 2019

Muestra ccomercial realizada por los aliados estratégicos de los tenderos.

12:00 del mediodía Registro.
1:00 p.m. Muestra comercial.
2:00 p.m. Conferencia intervención Arroz Blanquita.
3:00 p.m. Orquesta Son de Oro.
4:00 p.m. Promociones y descuentos.

5:00 p.m. Actividades y rifas. 
6:00 p.m. Salida.

Programación de la
Gran fiesta del día del

tendero 2019

Los aasistentes aal evento podrán disfrutar de rifas y una
muestra musical.

■ Hoy en el salón San Antonio del Acuaparque de la Caña



■ Etapa inédita en La Leyenda del
Dorado
Esta etapa intermedia es totalmente nueva
para La Leyenda, donde los corredores
toman un circuito de 33km alrededor de
Salamina y sus impresionantes paisajes
rurales. La fracción parte de la plaza central
frente a su imponente iglesia, serpentean-
do a través de las calles empinadas, laberín-
ticas, llenas de coloridas casas típicas y

multitudes de entusiastas seguidores.
Después de un breve descenso, girando a la
derecha se sube gradualmente hacia Cañaveral
para comenzar la primera sección de Terreno
Técnico del día, la deslizante pista de Topito,
una barranca estrecha con plantas de café y
densa vegetación bordeando los costados. La
segunda subida principal del día lo llevará hasta
La Divisa y el sector de El Tigre, el cual marca el
inicio del Terreno Técnico Macachi, un nuevo y

empinado sendero a través de una finca remo-
ta, el cual hemos desarrollado con la comunidad
local de ciclomontañismo.
La temperatura aumentará notablemente a
medida que desciende a través de las planta-
ciones de caña y quedará así una última subida
de 10km para llevarlo de regreso a Salamina y
pasar el punto medio de La Leyenda 2019.
Tendrá la tarde libre para descansar y relajarse
en uno de los pueblos patrimonio de Colombia.
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Feiver Mercado: "Me estoy moviendo
mejor en el frente de ataque"

Deportivo Cali debutará en la
Copa Águila recibiendo a Real
San Andrés en la noche del
miércoles en su templo, por la
ida de esta serie en los Octavos
de Final de la Liga Águila II. La
vuelta se disputará el 14 de
agosto.

Feiver Mercado, atacante verdi-
blanco, quien viene de anotar en
el empate contra Atlético Huila,
se mostró tranquilo por la
mejoría en su rendimiento; "Da
mucha tranquilidad haber mar-
cado, que el equipo gane, es lo más importante. En la nueva pre-
sentación del sistema de juego, me puedo mover mejor en el
frente de ataque", comentó

"Para nadie es un secreto que a uno como delantero lo miden
por goles, sin embargo, trabajo para ayudar a mis compañeros",
agregó

Los dirigidos por Lucas Pusineri, en lo que va del semestre, han
expuesto una sólida salud en relación a su funcionamiento colec-
tivo. Ante esto, Mercado expuso la que él considera la clave para
lograrlo: "Este es un equipo, todos aportamos para el mismo
objetivo. Tenemos un gran referente que es Juan Ignacio, pero
independiente del que marque para eso estamos, para aportar",
cerró

Las opciones de Radamel Falcao García
8 millones por temporada gana en el Mónaco, el

delantero colombiano, Radamel Falcao García, convirtiéndose
en uno de los salarios más elevados del elenco del principado.

Según informó el medio galo, "L'Équipe", los equipos españoles
Valencia y Atlético de Madrid, mostraron firme interés en con-
tratar al Tigre samario, pero todo indicaría que el Galatasaray
turco sostiene la propuesta más llamativa para el ex Manchester
United y Chelsea.

Según medios franceses, el hispano-dominicano al servicio del
Real Madrid, Mariano Díaz, sería la principal opción del entre-
nador, Leonardo Jardim, para reemplazar a Radamel. El hecho
de que Díaz haya sumado 18 goles en 34 partidos con la camise-
ta del Lyon en la temporada 2017-2018, previo a su arribo al
Madrid que desembolsó 22 millones contratarlo, sería funda-
mental para su llegada al cuadro monegasco. En ese hilo,
según"L'Équipe", el equipo Blanco está dispuesto a dejar
escapar al delantero de 26 años por 20 millones.

Florentino Pérez: "Cristiano es el mejor"
El mandamás del Real Madrid, Florentino Pérez, salien-

do del acto de entrega del galardón Marca Leyenda en Madrid,
reconoció que a Cristiano Ronaldo "se le echará de menos toda
la vida". Además, el presidente de la 'Casa Blanca' se definió
como un "fan" del astro portugués, del que dijo que es "el mejor".

Florentino se mostró con una sólida admiración hacia el interna-
cional portugués, quien fue traspasado el año pasado al
Juventus italiano: "Yo soy un fan de Cristiano, es el mejor, nada
más", añadió Florentino Pérez.

Con Borré y Carrascal, River abrazó los
Cuartos de Final

En el duelo de vuelta de esta llave en los Octavos de Final de la
Copa Libertadores, el actual campeón de América, River Plate,
tras empatar sin goles ambos compromisos, abrazó los cuartos
de final luego de vencer a Cruzeiro en Belo Horizonte en los
cobros desde el punto penal.

Los colombianos, Rafael Santos Borré y Jorge Carrascal, inte-
graron el 11 titular de Marcelo Gallardo. Por su parte, el ex
Deportivo Cali, Luis Manuel Orejuela, integró el grupo inicalista
del elenco brasileño. Borré quien anotó el penal definitivo, se
mostró positivo por conseguir el doblete: "Sostenemos el sueño
de ir por otra Libertadores. Ganamos pero debemos mejorar
muchas cosas y de hacerlo, este equipo será muy difícil de
vencer"

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

FFeeiivveerr MMeerrccaaddoo

FFlloorreennttiinnoo PPéérreezz y Cristiano Ronaldo

RRaaddaammeell FFaallccaaoo García espera definir su futuro

RRaaffaaeell SSaannttooss Borré en Belo Horizonte.
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Las personas que se encuentran en situación
de discapacidad gozan de especial protección
del Estado en todas sus dinámicas individuales
y sociales; protección que se extiende incluso,
a los beneficios pensionales cuando concurren algunas cir-
cunstancias, para garantizarle buena calidad de vida pese a la
situación que padecen. En el régimen de prima media la pen-
sión de sobrevivientes está regulada por los artículos 46, 47
y 48 de la ley 100 de 1993, y en el régimen de ahorro indi-
vidual la pensión de sobrevivientes está regulada por los
artículos 74, 46 y 48 de la ley 100 de 1993. El artículo 13 de
la ley 797 de 2003, modificó los artículos y 74 de la ley 100;
normas que establecen el orden de prelación para acceder a
la pensión de sobreviviente, entre los que se encuentran las
personas en situación de discapacidad.
Los hijos de cualquier edad, en situación de discapacidad,
dependientes económicamente del fallecido, tienen derecho
a dicha pensión. A su vez, los hermanos en situación de dis-
capacidad, a falta de todos los beneficiarios con mejor dere-
cho, que dependieran económicamente del fallecido, tam-
bién tienen derecho a tal pensión. Cumplidas estas circun-
stancias y los requisitos de ley, en trámite administrativo, los
fondos de pensión están en la obligación de reconocer la
pensión de sobreviviente.
Los requisitos en el caso de los hijos inválidos: Registro civil
de nacimiento del hijo, certificado de defunción, copia del
documento de identidad, declaración de dependencia y la
declaración de invalidez. Para el caso de los hermanos inváli-
dos los requisitos son: Registro civil de defunción, registro
civil de nacimiento del hermano inválido, documento de iden-
tidad del solicitante, declaración de dependencia económica
y la declaración de invalidez. Documentación que debe
anexarse a los formatos emitidos por el fondo de pensiones
debidamente diligenciados. Se trata, de una protección muy
merecida y beneficiosa para las personas que sufren estas
situaciones.

Por Jaime Sierra Delgadillo 
exdefensor del paciente de Cali 

Correo: jaimesierra7@gmail.com 

Por la defensa del paciente

Derechos pensionales de
la personas en situación
de discapacidad 

La movida empresarial
El programa fue creado en el año 1997, ha logrado 18 promo-
ciones, y 271 egresados, cuenta con 24 estudiantes, Tanto los
egresados como los estudiantes reconocen la idoneidad, cali-
dad profesional y humana del cuerpo de profesores, quienes
evidencian un gran compromiso en el cumplimiento de los prin-
cipios misionales del Programa. Como también de un alto pro-
ceso formativo en segundas especialidades Los estudiantes
son orientados en su proceso formativo por 4 profesores de
tiempo completo, de los cuales 1 es magister, y 3 especialis-

■■ Acreditan pediatría de Univalle
Con base en las directrices del Consejo Nacional de
Acreditación, CNA, organismo que se encarga de coor-
dinar, planificar, recomendar y asesorar en el tema de
acreditación de programas y de instituciones de
Educación Superior en Colombia, que resaltó dife-
rentes aspectos positivos en el desarrollo de esta
Especialización, se entrega esta Acreditación de Alta
Calidad por 4 años.

tas, y además por 11 profesores de medio tiempo completo
definido, de los cuales 1 tiene Doctorado, 1 magister, y 9 espe-
cialistas, así como 19 profesores de medios tiempo, de esos 3
con magísteres 16 especialistas. El Consejo Nacional de
Acreditación también destaco, entre otros aspectos, que los
lineamientos curriculares y las estrategias pedagógicas que
desarrolla el Programa son altamente valorados por egresados
y graduados se inscriben en el PEI, haciendo de la investigación
su pilar fundamental para soportar la oferta formativa.

¿Cómo identificar un cajero alterado?
Los cajeros automáticos

son uno de los medios
más utilizados en

Colombia para retiros y
movimientos de dinero. 

A pesar del crecimiento
que han tenido las aplicaciones
móviles y los canales digitales,
la mayoría de los colombianos
hacen uso regular de estas
máquinas para manejar sus
finanzas.

De acuerdo con las cifras
más recientes del programa
gubernamental Banca de
Oportunidades, en Colombia
hay 46,5 cajeros automáticos
por cada 100,000 adultos y 16,4
por cada 1,000 kilómetros
cuadrados. Esa presencia y el
hecho de que el 95% de las
transacciones en el país son
realizadas en efectivo hacen de
los cajeros un elemento cotidi-
ano que debe ser usado con la
mayor precaución, para evitar
robos o fraudes con productos
bancarios.

Por eso, aprender a identi-
ficar las señales de un cajero
intervenido ayuda a los usuar-
ios a cuidar su flujo de dinero
en el corto plazo. Existen 4
pasos elementales que exper-
tos y autoridades recomiendan
para determinar si un cajero
ha sido adulterado y evitar ser
víctima de estos delitos.

Estas son las recomenda-
ciones de César Serrato,
Gerente de Producto del Banco
Falabella:

Características de la
superficie de la máquina:

evaluar si el diseño original del
cajero ha tenido alguna modifi-
cación es el primer ejercicio
para identificar el riesgo.
Mirar cada parte del aparato:
la pantalla, el teclado, el lector
de tarjeta y la ranura de efecti-
vo, para establecer si estas con-
servan sus marcos originales o
si, por el contrario, tienen
algún tipo de alteración.

Un entorno sospechoso:
en ocasiones, las alteraciones a
los cajeros se hacen con tanta
precisión que pueden llegar a
ser casi imperceptibles. Por
esta razón, si no se detecta
nada inusual en el aparato,
pero si el usuario identifica
que está siendo observado o
seguido, debe considerar
posponer su operación.

Buscar desproporciones:
si el usuario percibe que algu-

na de las partes del cajero es
más grande de lo habitual o no
tiene armonía con el resto de la
máquina, ya sea por el mate-
rial, el color o la forma en que
está ensamblado, o desconfía
de que el diseño auténtico del
cajero sea de esa forma, es
probable que esté frente a un
cajero alterado.

Una de las técnicas que
más utilizan los delincuentes
para robar los datos de las
personas es sobreponer arte-
factos de características sim-
ilares al cajero, que simulen
las funciones reales, para así
extraer la información del
usuario.

Partes poco fijas: ya que
una de las modalidades más
recurrentes consiste en sobre-
poner artefactos en alguna de
las partes del cajero -micro
cámaras para leer las claves o

sensores para clonar bandas
magnéticas-, es importante
verificar si hay piezas sueltas
en la máquina, que sean visi-
blemente diferentes de las
partes originales. Incluso, si
se percibe que las teclas están
sueltas, el soporte para intro-
ducir la tarjeta no es firme o
el marco de la ranura del efec-
tivo no es estable, se
recomienda cancelar la
transacción y alertar a la enti-
dad bancaria o a las autori-
dades de inmediato.

Igualmente, el usuario
puede anticiparse a estas
modalidades y comprobar la
firmeza de las partes del
cajero, agitándolas levemente
antes de realizar cualquier
tipo de transacción o consul-
ta. Si existe algún tipo de arte-
facto sobrepuesto, lo más
probable es que se desprenda
de la parte original.



EDICTOS MIERCOLES 31 DE JULIO 2019

NOTARIAS

EDICTO LA (EL) SUSCRITA(O) NOTARIA(O) NOVE-
NA(O) DEL CIRCULO DE CALI EMPLAZA: A TODAS
LAS PERSONAS QUE SE CONSIDEREN CON DERE-
CHO A INTERVENIR DENTRO DE LOS DIEZ (10) DIAS
SIGUIENTES A LA PUBLICACION DEL PRESENTE
EDICTO EN EL PERIODICO ANTE EL TRAMITE NOTAR-
IAL DE LIQUIDACION DE SUCESION INTESTADA DE
GONZALO OTERO VILLAREAL, C.C.No. 16.659.993.
QUIEN FALLECIO EN CALI. EL 31 DE ENERO DE 2.013.
ACEPTADO EL TRAMITE RESPECTIVO EN ESTA
NOTARIA   MEDIANTE   ACTA No 105 DE FECHA 18
DE JULIO DEL 2019, SE ORDENA PUBLICACION DE
ESTE EDICTO EN EL PERIODICO DE AMPLIA CIRCU-
LACION NACIONAL Y EN UNA RADIODIFUSORA
LOCAL EN CUMPLIMIENTO DE LOS DISPUESTO POR
EL ARTICULO 3o DEL DECRETO 902 DE 1988 ORDE-
NANDOSE ADEMAS SU  FIJACION EN LUGAR VISI-
BLE DE LA NOTARIA POR EL TERMINO DE DIEZ (10)
DIAS.  EL PRESENTE EDICTO SE FIJA HOY DIECIO-
CHO (18) DIAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL
DIECINUEVE (2019). A LAS 8:30 A.M. LA (EL)
NOTARIA(O) MARIA CECILIA ALVAREZ PEREIRA
NOTARIA NOVENA ENCARGADA DEL CIRCULO DE

CALI RES 7834 JUNIO 26/2019. COD. INT. 17190

OTROS

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA,
GOBERNACIÓN SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPAR-
TAMENTAL SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA,Informa que el señor GUILLERMO CAICE-
DO VALLEJO con cédula de ciudadanía No.2.496.524.
falleció el día 24 de ABRIL de 2019. A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a intervenir den-
tro del proceso de SUSTITUCIÓN PENSIONAL. Deberá
presentarse dentro de los 30 días contados a partir de
la fijación del segundo aviso. Atentamente SUBSEC-
RETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. SEGUN-
DO AVISO 31 JULIO DE 2019. COD. INT. 16899

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA GOBERNA-
CION Departamento Administrativo de Desarrollo
Institucional Área de Prestaciones Sociales EDICTO
HACE CONSTAR. Que el día 01 de julio de 2019 falle-
ció en Bello (A) el señor BERNARDO EMILIO
CASTAÑEDA identificado con cédula de ciudadanía
No.1.379.110 jubilado del Departamento del Valle del
Cauca. Que la señora MARTHA AYDEE JARAMILO De
CASTAÑEDA, identificada con cédula de ciudadanía
No.38.650.053 en calidad de cónyuge supérstite solici-

ta 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 julio de 2019. NATALI IRIARTE
ACOSTA Profesional Universitario Coordinadora Area
de Prestaciones Sociales. Cod. Int. 17186

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA GOBERNA-
CION Departamento Administrativo de Desarrollo
Institucional Área de Prestaciones Sociales EDICTO
HACE CONSTAR. Que el día 17 de junio de 2019 falle-
ció en Palmira (V) la señora CARMEN GLADIS VARELA
identificada con cédula de ciudadanía No.29.657.061
jubilada del Departamento del Valle del Cauca. Que el
señor EDWIN TRUJILLO VARELA, identificado con
cédula de ciudadanía No.16.281.655 en calidad de hijo
solicita el pago de la mesada pensional que le corre-
spondía a la causante. 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, 30 de julio de 2019. NATALI IRIARTE
ACOSTA Profesional Universitario Coordinadora Area
de Prestaciones Sociales. Cod. Int. 17185

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN Departamento Administrativo de
Desarrollo Institucional Área de Prestaciones Sociales
EDICTO HACE CONSTAR. Que el día 9 de febrero de
2019 falleció en Buenaventura (V) el señor JOSE
TIBERIO VALENCIA BUITRAGO identificado con cédula
de ciudadanía No.2.588.131 jubilado del
Departamento del Valle del Cauca. Que la señora
DEISY YAJAIRA MURILLO, identificada con cédula de
ciudadanía No.38.468.044 en calidad de compañera
permanente 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, 30 de julio de 2019. NATALI

IRIARTE ACOSTA Profesional Universitario
Coordinadora Área de Prestaciones Sociales. COD. INT.
17193

OTRAS CIUDADES

EDICTO EL NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE CANDE-
LARIA VALLE, EMPLAZA: A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir, dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente edic-
to en el periódico, en el trámite notarial de liquidación
sucesoral intestado del causante CARLOS ALBERTO
ZUÑIGA BALANTA, quien en vida se identificaba con la
cédula de ciudadanía número 94.296.562 expedida en
Candelaria, fallecido el día 18 de enero del año 2019 en
el municipio de Palmira Valle del Cauca y cuyo último
domicilio fue el municipio de Candelaria Valle.
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, medi-
ante Acta No. 028 de fecha veintinueve (29) de julio del
año dos mil diecinueve (2019), se ordena la publicación
de este edicto en un periódico de amplia circulación
nacional en cumplimiento de lo dispuesto por el artícu-
lo 3o del Decreto 902 de 1988, ordenándose además
de su fijación en un lugar visible de la Notaría por el tér-
mino de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy
treinta (30) de julio del año dos mil diecinueve (2019),
siendo las ocho de la mañana (8:00 A.M.). EL NOTARIO
JAIME ALEXIS CHAPARRO NOTARIO UNICO DEL CIR-
CULO DE  CANDELARIA VALLE. COD. INT. 17194

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO
CUARTO DEL CIRCULO DE PALMIRA EMPLAZA. A
todas las personas que se consideren con derecho a
intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente Edicto en el periódico, en el
trámite notarial de la liquidación de herencia del cau-
sante, JOSE DE LA LUZ SOLIS poseedor de la Cédula
de Ciudadanía No.1.467.690 fallecido el 06 de Agosto
de 2017 en Palmira cuyo último domicilio fue el
Municipio de Palmira- Valle. Aceptado el trámite
respectivo en ésta Notaría, mediante Acta. No. 49 de

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

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

SEGUNDO AVISO  JULIO 31  DE 2019

LA INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE
AVISA

Que el 02 de Julio de 2019, falleció el señor CELSO NOE QUINTERO POLANIA
jubilada de la INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE. Presentarse quienes se crean con
derecho a reclamar la Sustitución de Jubilación, a la Dirección de la Jefatura de Personal
ubicada en el Corregimiento Palmaseca kilómetro 2 Vía a Rozo, Palmira Valle, con la
prueba del derecho invocado. La presente publicación se hace de conformidad con el
Artículo 294 del Código Sustantivo de Trabajo. TALENTO HUMANO
PRIMER AVISO 31 DE JULIO  DE 2019

LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC

HACE SABER
Que el 15 de julio de 2019, falleció el señor LUIS MARIO VELASCO ARIZABALETA (QEPD),
identificado con cédula de ciudadanía número 2.427.435, quien era Pensionado de la CVC.
Que a reclamar la sustitución de pensión se ha presentado la señora MARIA LIBIA LAVERDE
DE VELASCO, identificada con la cédula de ciudadanía 21.277.891 de Salgar Antioquia,
manifestando su condición de compañera permanente.
Se publica el presente aviso para quienes se consideren con igual o mayor derecho se pre-
senten a la Dirección Administrativa y del Talento Humano de la CVC, para hacerlo valer
durante el término de Ley.

ÚNICO AVISO SANTIAGO DE CALI, 31 DE JULIO DE 2019
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fecha 23 de Julio de 2.019, se ordena la publicación de
este edicto en un periódico de amplia circulación
nacional y en una radiodifusora local en cumplimiento
de lo dispuesto por el Artículo 3o del Decreto 902 de
1988, modificado por el Artículo 3o del Decreto 1729
de 1.989. Ordenándose además su fijación en lugar vis-
ible de la Notaría por el término de diez (10) días. El pre-
sente Edicto se fija hoy a los veinticuatro (24) días del
mes de Julio del año Dos Mil Diecinueve (2019) siendo
las 8.00. a.m. El Notario RICARDO EFRAIN ESTUPIÑAN
BRAVO NOTARIO CUARTO DEL CIRCULO DE PALMIRA.
COD. INT. 17196

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMI-
RA- VALLE EMPLAZA. A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente edic-
to en el trámite notarial de liquidación sucesoral del
(la)(los) causante (s) CIELO MARIA OCAMPO HENAO,
quien(es) se identificaba(n) con la(s) cédula de ciu-
dadanía número 29.477.162, fallecido(a)(s) en Cali -
Valle, el veinticuatro (24) de diciembre de dos mil
dieciocho (2.018). El trámite se aceptó mediante Acta
número 140 de fecha veintinueve (29) de julio de 2.019,
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, veintinueve (29) de julio de 2.019, a las
7.30 A.M. El Notario Segundo, FERNANDO VELEZ
ROJAS. COD. INT. 17195

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO
DE SAN PEDRO, DEL VALLE EMPLAZA. A todas las
personas que se consideren con derecho a intervenir
dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de
publicación del presente Edicto en el periódico, el
Trámite Notarial de liquidación Sucesoral intestada del
Causante FANO ARLEY GARCIA GONZALEZ, quien en
vida se identificara con la cédula de ciudadanía número
6.449.568 expedida en San Pedro Valle fallecido(a) en
el municipio de San Pedro Valle el día 21 de Junio de
2015, según consta en el registro civil de defunción
expedido por la Notaría Tercera de Tulua Valle, siendo
su ultimo domicilio y asiento de sus actividades com-
erciales el municipio de San Pedro Valle. Aceptado el
Trámite respectivo en esta Notaría, mediante Acta No.
015 de fecha Veintitrés (23) días del mes de julio del
año dos mil diecinueve (2019). Se ordena la publicación
de este Edicto en el periódico Nacional y en la Emisora
local, en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo
3o. del Decreto 902 de 1.988 ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaría por el término de
diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy veinticuatro
(24) días del mes de julio del año dos mil diecinueve
(2019). Doctor JORGE ELIECER GALLEGO GONZALEZ
Notario Unico Círculo de San Pedro Valle. Cod. Int.
17198

EDICTO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE
TULUA VALLE EMPLAZA. A todas las personas que se
crean con derecho a intervenir dentro de los 10 días
siguientes a la publicación del presente EDICTO en un
periódico en el trámite notarial de liquidación suceso-
ral de la causante MARIA OLIVA ORDOÑEZ MARTINEZ
O MARIA OLIVA ORDOÑEZ, con cédula de ciudadanía
Número 29.310.299 expedida en Bugalagrande (V),
quien falleció en la ciudad de Tuluá (V), el 02 de julio de
2018 y cuyo último domicilio y asiento principal de sus
negocios fue la ciudad de Tuluá (Valle).- Aceptado el
trámite respectivo por acta Número 54 del 27 de julio
de 2019.- Se ordena la publicación de este edicto en un
periódico de amplia circulación nacional y en una radio
difusora de esta ciudad, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el artículo 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 29 de julio de 2019, siendo las 8:00
a.m. ROSA ADIELA CASTRO PRADO NOTARIA
PRIMERA. COD. INT. 17199

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE
TULUA EMPLAZA. A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente edicto, en
el periódico, del trámite de sucesión intestada de ALBA
ROSA MONTOYA DE VASQUEZ Y ERNESTO VASQUEZ

LOAIZA, identificados en vida con las cédulas de
Ciudadanía números 29.620.387 y 6.233.894, respecti-
vamente, quien (es) falleció (eron) en Tuluá Valle, 07 de
abril de 2.016 y 06 de julio de 2.010 en su orden.
Aceptado el trámite notarial en esta notaría, mediante
acta número 92 de fecha 18 de julio  de 2.019. Se orde-
na las publicaciones de este edicto en un periódico de
circulación nacional y en una radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el decreto 902 de
1988 en su artículo número 3, ordenándose además su
fijación en un lugar visible de la notaría por el termino
de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy:  julio 19
de 2.019 a las 8.a.m. Se desfija el:  02 de agosto de
2.019 a las 6.pm. CAMILO BUSTAMANTE ALVAREZ
NOTARIO TERCERO. COD. INT. 17197

MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit:
891.900.493.2 COMUNICACIÓN OFICIAL AVISO. El
Secretario de Planeación y Medio Ambiente del
Municipio de Cartago, Valle del Cauca, le informa a los
terceros que puedan estar interesados o puedan resul-
tar afectados con las decisiones que se tomen en el
proceso de expedición de la siguiente licencia, para
que ejerzan los derechos que les asisten ante la
Secretaria de Planeación, Desarrollo y Medio
Ambiente, ubicado en la Calle 16 # 3 - 97. Radicación:
382-2019 Fecha Solicitud: JULIO 29-19 Solicitante:
JHONMARO ZAPATA APONTE Dirección: CARRERA 2
D N°29-04 MZ 4 LOTE 17 Matricula Inmobiliaria: 375-
71379 OBRA NUEVA. CARLOS EDUARDO LLANO
NARANJO Secretario de Planeación y Medio
Ambiente. Cod. Int. 17201

EDICTO EMPLAZATORIO LA NOTARIA PRIMERA DEL
CIRCULO DE CARTAGO VALLE HACE SABER QUE:
OMAR ALEXANDER ROMO MALDONADO, mayor de
edad, identificado con la cédula de Ciudadanía No.
16.226.574 de Cartago Valle, quien actúa como apoder-
ado de la señora CATALINA PEÑA MALDONADO,
mayor de edad, identificada con la cédula de ciu-
dadanía No.66.966.467 de Candelaria Valle, de estado

civil, Soltera, domiciliada y residente en Panamá,
según poder especial debidamente autenticado el día
19 de Junio de 2019, en el Consulado General de
Colombia en Panamá, presentó ante este despacho
Notarial PETICION Y ANEXOS, a efecto de constituir
PATRIMONIO DE FAMILIA INEMBARGABLE de: UN
LOTE DE TERRENO CON CASA DE HABITACION, dis-
tinguido con el número 4 de la Manzana 2, de la
Urbanización Portal de Torrelavega, en la Carrera 5 AN
n°.27-58 de la nomenclatura actual del municipio e
Cartago Valle, que consta de las siguientes dependen-
cias: salón Comedor, cocina, baño con aparato sani-
tario, una alcoba, patio de ropas, área futura dos
alcobas, terminado: carpintería metálica, piso en
mortero, techo en teja de ACC, teja de barro, mesón
prefabricado en grano pulido, lavadero prefabricado,
puertas de madera en alcoba y baño, instalaciones
eléctricas, hidráulicas, sanitarias, con una extensión
superficiaria de 66,00M2, y un área construida de
34.00M2, y cuyos linderos son los siguientes: POR EL
NORTE; en extensión de 11,00 metros con el lote
número 3; POR EL SUR; en extensión de 11,00 metros
con el lote número 5; POR EL ESTE; en extensión de
6,00 metros con el lote número 23; POR EL OESTE; en
extensión de 6,00 metros con la carrera 5A Norte. A
este predio le corresponde la Ficha Catastral n°.01-03-
0997-0004-000 y Matricula Inmobiliaria n°.375-75516.

ADQUISICION: adquirió la señora CATALINA PEÑA
MALDONADO, por compraventa, por medio de la
escritura pública No. 1646 de fecha 12 de Julio de 2019
otorgada por la Notaría Primera de Cartago Valle, con
Matricula Inmobiliaria No.375-75516. La constitución
de PATRIMONIO DE FAMILIA INEMBARGABLE tienen
como beneficiario a JULIAN DAVID AYALA PEÑA. El
presente EDICTO EMPLAZATORIO se fija por el térmi-
no de 15 días, en un lugar visible para el público, de la
NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE CARTAGO
VALLE. Ordénese la publicación por una vez dentro del
anterior periodo de 15 días, en un periódico de amplia
circulación en el lugar. El presente EDICTO EMPLAZA-
TORIO para efectos de todas aquellas personas que
quieran oponerse a la constitución del PATRIMONIO
DE FAMILIA INEMBARGABLE por lesivo de sus dere-
chos como acreedores del constituyente, lo hagan ante
esta Notaría. Lo anterior conforme a lo previsto para el
efecto por el Art 5 del Dcto 2817 del 22 de Agosto de
2.006, a través del cual se reglamento el Art 37 de la
Ley 962 del 08 de Julio de 2005. El presente EDICTO
EMPLAZATORIO se FIJA en un lugar visible, para el
Publico, de LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE
CARTAGO VALLE, a los Veintinueve (29) días del mes
Julio de 2019. DR. GUILLERMO HEBERT SALCEDO PRI-
ETO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE CARTAGO
VALLE. COD. INT. 17201
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EMPRESA VIGILANCIA Y SEGURIDAD FARALLONES
Avisa de conformidad con lo previsto en el artículo 212 del C.S.T. que el señor Walter
Gutiérrez Escobar C.C. 16.737.103 falleció el 24 de julio de 2019, por lo anterior se
ha presentado a reclamar el monto de sus salarios y prestaciones sociales la señora
María Eugenia Pérez rendon, en calidad de cónyuge,  fallecido.
Quienes se consideren con igual o mejor derecho se deben presentar con la docu-

mentación que lo acredite en la Carrera 67 # 10-21 dentro de los 30 días siguientes a
la fecha de esta publicación.
PRIMER AVISO 31 DE JULIO DE 2019

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

Que el día 29 de Agosto de 2018, falleció en el municipio de Yumbo (V), la maestra Mónica
Cristina Peréz Muñoz, quien laboraba en el centro docente I.E Ceat General Piero Marrioti del
municipio de  Yumbo (V), estando afiliado a nuestra Organización Sindical. Que a reclamar el
auxilio por muerte que reconoce el Sindicato, se ha presentado Carlos Andrés González Daza
(Conyuge) y Miguel Angel González Perez (hijo) . Quienes se crean con igual o mejor derecho a
reclamar dicho auxilio por muerte, deben hacerlo valer dentro del término de treinta (30) días a
partir de la publicación de este aviso.
SEGUNDO AVISO JULIO 31  DE 2019
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El Gobierno departamen-
tal a través de la

Secretaría de Mujer podrá en
marcha una nueva estrategia
que tiene como principales
aliados a los estudiantes de
academias de belleza y estéti-
ca, quienes se convertirán en
multiplicadores de las cam-
pañas en la lucha por
erradicar las distintas violen-
cias contra la mujer. Se trata
de 'Yo Soy Vos', estrategia lid-
erada por la gobernadora
Dilian Francisca Toro, que
busca capacitar y sensibilizar,
en la no violencia contra la
mujer, a personas que se
preparan en temas relaciona-
dos con belleza. "Es una tarea
que se realizará especial-
mente en los municipios
donde se han presentado las
cifras más altas en homi-
cidios de mujeres y femini-
cidios", explicó la secretaria
de Mujer, Equidad de Género
y Diversidad Sexual, Luz
Adriana Londoño.

Indicó que se trata de una
estrategia que también
incluye a los hombres que
cada vez más se especializan
en temas de belleza.
"Buscamos hacer unas redes
de apoyo, que puedan con-
tribuir a hacer el acom-
pañamiento de estas posibles
víctimas para la activación
oportuna de la Ruta de
Atención", dijo, además, la
funcionaria.

'Yo Soy Vos' llegará con
charlas que estarán a cargo
del estilista de estrellas,
Franklin Ramos y la coach

ontológica, Jenny Chaves,
expertos que motivarán a los
asistentes a empoderarse y a
crear redes de apoyo ciu-
dadano. "Ellos llegarán con
las capacitaciones a los
municipios de Cali, Palmira,
Tuluá, Jamundí, Buga y
Candelaria, que han presenta-
do las cifras más altas en vio-
lencia contra la mujer. La idea
es que ellos que son expertos
en el tema de belleza, pero que
también están sensibilizados
frente a la Ruta de Atención y
están formados desde la
Secretaría de Mujer puedan
brindar un acompañamiento
en esta estrategia", dijo Luz
Adriana Londoño.

Las capacitaciones se
realizarán los días 29, 30 y 31
de julio y al finalizar cada
ciclo de capacitación de "Yo
Soy Vos", la Señorita
Colombia, Gabriela Tafur
Náder, presentará a los asis-
tentes la Ruta de Atención y
Denuncia. "Necesitamos sen-
sibilizar tanto a hombres
como mujeres, para que todos
hagamos parte de una red de
apoyo y así cada día sean
menos las mujeres que están
siendo vulnerables y víctimas
de violencia de género", con-
cluyó la funcionaria.

Programación de las
capacitaciones:

Julio 31: Cali, Teatro
Calima, 8:00 a.m. a 12:00 p.m.

Julio 31: Jamundí,
Auditorio del Hospital Piloto,
2:00 p.m. a 6:00 p.m.

'Yo Soy Vos'




