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EJEMPLAR GRATUITO

Plataforma
tecnológica
para evitar
feminicidios

Al son del Pacífico
Especial - Diario Occidente

A PARTIR DE MAÑANA Y HASTA EL LUNES 21 DE AGOSTO, SE REALIZA EN LA CIUDAD DE CALI LA VERSIÓN XXI DEL FESTIVAL PETRONIO
ÁLVAREZ QUE TENDRÁ LUGAR EN LA UNIDAD DEPORTIVA ALBERTO GALINDO. UN ESPACIO QUE REUNIRÁ LO MEJOR DE LA MÚSICA DEL
PACÍFICO Y EN EL QUE SE ESPERA SE CONGREGUEN CERCA DE 7.000 PERSONAS, ENTRE PROPIOS Y VISITANTES. 

■ Tendrá el Valle del Cauca

Ante el aumento de femini-
cidios en el Valle del Cauca, el
Gobierno Departamental
anunció al final de un consejo
de seguridad la creación de
una plataforma tecnológica
para hacerle seguimiento a los

casos de mujeres que denun-
cien hechos de violencia, para
determinar las fallas que se
vienen presentando en la ruta
de atención y que no vienen
siendo atendidas de manera
oportuna. PÁG. 2

PÁG. 5

Ansermanuevo, con
mucho para disfrutar

En los especiales De paseo por el Valle que viene realizando
el Diario Occidente, hoy el turno es para Ansermanuevo,
municipio ubicado en el norte del Valle que ofrece una
variedad de atractivos para todos los gustos.

En este municipio el visitante podrá encontrar desde activi-
dades de aventura hasta espacios para descansar y disfrutar de
la naturaleza. PÁG. 6



■■ Incendios
Un balance de la Secre-
taría para la Gestión del
Riesgo del Valle del
Cauca indica que más de
180 incendios forestales
se han registrado
durante esta temporada
por lo que alertó a los
acaldes de la región.

■■  Incautan
Durante un operativo ade-
lantado en la vereda de
Huasanó, municipio de
Corinto, en el norte del
Cauca, la Policía incautó
ocho artefactos explosivos
compuestos de pentolita y
oculta  en medio de la
maleza.

■■  Desmienten
Ante informaciones que
circulan por las redes
sociales de una epi-
demia de la enfer-
medad de chagas en el
Valle, la Secretaría de
Salud Departamental
desmintió la presencia
en la región.
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Al César lo que es del César:

- Impresionante, por decirlo lo
menos…además de muy me-
recido el cariño y admiración
que tiene la hinchada roja por
Cristian Martínez Borja, a
quien solo se menciona como
Borja…apellido que se con-
vierte en un grito acompasado
con aplausos apenas sale a la
cancha. Cuando se asoma
retumba el grito de “¡…Borja-
Borja…Borja-Borja!”…Y
responde alzando los brazos y,
en especial, con goles…Tal
como sucedió contra Alianza
Petrolera.. ante el cual rea-
pareció luego de una lesión

En Negrillas:

- “Le he pedido al vicepresi-
dente Mike Pence que EE.UU
no vaya a intervenir militar-
mente en Venezuela, donde la
democracia debe renacer por
otros canales”: el presidente
Juan Manuel Santos…Y eso
que Maduro lo ha maltratado.

La Pregunta Fregona:

- ¿En su barrio o unidad resi-
dencial saben usar  el “chut” o
depósito de la basura? 

Para tener en cuenta:

- Ventana hace llegar su voz de
solidaridad al catedrático, juris-
ta y exmagistrado Raimundo
Tello ante el fallecimiento de
su señora madre, Amelia
Benítez de Tello, el pasado fin
de semana en Buenaventura.

Farándula en Acción:

-  Y llegó el nuevo Canal
Uno…y cayeron en la trampa
de montar un programa similar
a los que tienen RCN y Caracol
en las mañanas.

Entre Tomates y Fresas:

-  Tomates: muchos y bien
podridos para la inseguridad
en Cali: 13 homicidios en el fin
de semana: 3 viernes, 4 sába-
do y 6 domingos…¡Un horror!
-  Fresas: bastantes para el
América porque volvió a ga-
nar y para el Cali por sacudirse.

Las “Ultimas” del

Periodismo:

- El periódico “Publimetro” fue
el único en realizar amplia
entrevista a Eider Arévalo
Truque antes de coronarse
“Rey de Londres” en marcha.
Nació en Bogotá y se crio en
Pitalito/Huila. Fue 15 en
Olímpicos de Río.
-         Chao…Nos vemos.

Ante el aumento de
casos de femini-
cidios en el Valle del

Cauca que hoy llegan a
nueve  la gobernación del
Departamento anunció ayer
la creación de una platafor-
ma  para hacerle seguimien-
to a los casos de denuncias
de mujeres por violencia
intrafamiliar sistemática.

Así se concluyó en un
consejo extraordinario de
seguridad realizado ayer
para analizar el tema de los
feminicidios del Valle, las
denuncias que se vienen pre-
sentando y las fallas en la
ruta de atención a las
mujeres que denuncian y no
son atendidas.

Según indicó Giselle Ga-
llego, sicóloga de la Secreta-
ría de Equidad de Género de
la Gobernación del Valle  "lo

que nos va a permitir el sis-
tema es generar unas alertas
que nos van a ayudar a
generar la prevención".

Según la diputada Mari-
luz Zuluaga, la ruta ha fun-
cionado pero se han encon-
trado algunas fallas, pero eso
depende que de esa persona,

de ese servidor público que
está allí y que no tienen la
aptitud y en algunos casos
desconocimiento de cómo
funciona la ruta de atención.

La gobernadora del Valle,
Dilian Francisca Toro mani-
festó que “hay muchos casos
que se han denunciado y se

han expedido medidas de
protección para las mujeres
víctimas, pero no sabemos
qué pasó, porque no se les
hace seguimiento y esto lo
debería hacer las comisarías
de familia”.

La mandataria explicó
que con la plataforma la idea
“es salir  a buscar a las muje-
res víctimas,   ponerle rostro
a las personas que han sido
agredidas ”.

La tarea la realizarán
Fiscalía, Policía, Gobierno y
profesionales.  

Toro que se está “gene-
rando un sistema de infor-
mación donde todos estemos
en la plataforma y  podamos
prevenir y ver quiénes son
los de la ruta de atención que
no están actuando. Es la
única manera de  disminuir
los feminicidios”.

■ Buscan corregir fallas en ruta de atención

Medidas contra feminicidios

Especial Diario Occidente

Ayer sse lllevó a cabo un consejo de seguridad para analizar
los feminicidios en el Valle del Cauca.

Mientras el vicepresi-
dente de Estados Uni-

dos Mike Pence calificó ayer
durante su visita a Cartagena
de Indias que "Venezuela es
un estado fallido", el dirigente
ofreció ayuda a Colombia
para atender a los refugiados
venezolanos en este país.

La visita se da en momen-
tos en que el presidente del

país del norte Donald Trump
amenazó con una interven-
ción militar a Venezuela.

Ante este anuncio, el pre-
sidente venezolano Nicolás
Maduro, anunció ayer duran-
te una movilización en Cara-
cas en protesta por la declara-
ción de Trump que  los días 26
y el 27 de agosto se realizarán
ejercicios militares de defen-

sa  en todo el país.
Pence, quien el pasado do-

mingo se reunió con el presi-
dente Juan Manuel Santos,
quien le pidió evitar la inter-
vención armada, dijo ayer
que  Venezuela  es una amena-
za para la seguridad y la pros-
peridad del hemisferio y afir-
mó que a las sanciones econó-
micas su país no descarta la

militar contra Venezuela.
El vicepresidente nortea-

mericano se reunió ayer  con
refugiados venezolanos con
quienes dialogó y reafirmó el
apoyo de su go-bierno.

El dirigente indicó que
ante la llegada masiva de refu-
giados venezolanos a Colom-
bia su país tiene disposición
de ayudarle.

Ayuda para refugiados

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Cristian MMartínez BBorja…
¿Qué comenta Ventana
?...Lea.



La invitación que le

hizo un sector conser-
vador de Antioquia al
exgobernador vallecau-
cano y precandidato
presidencial Ubeimar
Delgado encierra en
buena medida un cues-
tionamiento al precan-
didato presidencial

antioqueño Sergio Fajardo.

El congresista paisa Germán Blanco

Álvarez invitó a Delgado a un conver-
satorio que tuvo lugar
ayer en Medellín -en el
Hotel Nutibara-, motiva-
do en los resultados
financieros de su
gestión como gober-
nador del Valle del
Cauca.

¿Qué tiene que ver

Sergio Fajardo con
esto? Que Fajardo y Delgado fueron
gobernadores de sus respectivos depar-
tamentos en el mismo periodo, pero los
indicadores de desempeño fiscal de sus
administraciones son completamente
opuestos:

Durante su periodo como gobernador

del Valle, Ubeimar Delgado recibió el
Departamento en el puesto 20 -entre
32- en materia de desempeño fiscal y lo
entregó en  el primer lugar, según el

informe de Planeación Nacional, mien-
tras que Sergio Fajardo, cuando llegó a
la Gobernación de Antioquia, recibió al
departamento en primer lugar en mane-
jo fiscal y lo entregó en diciembre de
2015 en el puesto 19.

Ya hace unos días a través de su cuenta

en Twitter, el político vallecaucano había
hecho la comparación de los resultados
de su administración en materia fiscal
frenta a la administración del político
antioqueño.

En su intervención en Medellín,

Delgado, quien sigue
siendo hasta ahora el
único precandidato
presidencial por el
Partido Conservador,
defendió la idea de que
la colectividad tenga
candidato propio.

En los últimos días el

exgobernador del Valle del Cauca ha
sostenido que no participará en ninguna
alianza en la que esté el presidente Juan
Manuel Santos, de quien ha sido un
fuerte crítico.

Ubeimar Delgado tampoco está dis-

puesto a participar en alianzas con el
Partido de la U, pues considera que esta
colectividad ha "coliderado el desastre
del país".

***

Graffiti
MAURICIO RIOS GIRALDO
maurorios@diariooccidente.com.co
Teléfono 4860555

Ubeimar
Delgado

Sergio FFajardo Juan MManuel
Santos

En un concurrido even-
to realizado en Cali, el
concejal Fernando

Tamayo presentó oficial-
mente ante sus líderes la fór-
mula que respaldará al
Congreso de la República.

Para la Cámara de
Representantes el Concejal
del Partido Conservador
apoya al exdiputado Mario
Germán Fernández de Soto y
para el Senado de la
República, a la senadora
Myriam Paredes.

Los candidatos fueron
presentados ante cerca de
1.200 líderes de la organi-
zación Juntos podemos todo,
que lidera Tamayo en Cali y
el Valle del Cauca.

Al anunciar el respaldo a
Mario Germán Fernández,
Fernando Tamayo dijo que
no se trata de una alianza
coyuntural, sino de la fusión
de los movimientos políticos
de ambos.

“Eso implica decisiones
concertadas en adelante,
incluyendo candidatos a
Presidencia y a elecciones
locales”, dijo Tamayo, quien
destacó las calidades de
Fernández como político y
como persona.

Senado
Sobre la senadora

Myriam Paredes, el concejal
Fernando Tamayo dijo que el
propósito es aportarle una

gran vortación en Cali y el
Valle y ser determinantes en
su reelección, para que así la
Congresista gestione inver-
siones para el Departamento.

Después de la pre-
sentación en Cali, el Concejal
también presentó a sus can-
didatos al Congreso en el
municipio de Alcalá, en el
norte del Valle.

Fernando Tamayo dijo
que ha “asumido estas cam-
pañas como propias” y que
hasta el 11 de marzo próximo
concentrará sus esfuerzos en
la elección de Mario Germán
Fernandez como represen-
tante a la Cámara y la reelec-
ción de Myriam Paredes en el
Senado.

■ Mario Germán Fernández y Myriam Paredes

El eexdiputado Mario Germán Fernández, el concejal Fernando Tamayo y la senadora
Myriam Paredes, durante el evento realizado en Cali.

Fernando Tamayo oficializó 
sus candidatos al Congreso
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Todo parece indicar
que en su nuevo esce-
nario las Farc- EP

seguirán llamándose así,
Farc- EP, pero que cambiará
el significado de su sigla
pasando de Fuerzas
Armadas Revo-lucionarias
de Colombia - Ejercito del
Pueblo por Frente Amplio

de Reconciliación de Colombia - Esperanza de
Paz. No soy enemiga de la paz, encuentro positi-
vas las desmovilizaciones, pero me está resultan-
do difícil olvidar y no creo en semejante trans-
formación. Menos cuando sigo oyendo por cuen-
ta de sus miembros desfachateces en torno a los
bienes, a la reparación y la aceptación de sus deli-
tos. Menos cuando los escucho avalando total-
mente las acciones de Maduro y los devenires de
la democracia en Venezuela. La semana pasada
se conocieron los nombres de los miembros de
las Farc que integrarán las listas al Congreso.

Por supuesto, figuran Iván Márquez, Pablo
Catatumbo, Pastor Alape, Jesús Santrich y casi
todos los del secretariado. ¿Según los acuerdos,
no se supone que quienes hayan cometido delitos
de lesa humanidad no podrán participar en
política? Sí, pero ellos no fueron  condenados.
Durante décadas ordenaron secuestros,
asesinatos, reclutamiento de menores, extor-
siones y dirigieron un gran cartel de drogas, pero
la justicia de nuestro país no profirió ninguna
sentencia.  Por los acuerdos de La Habana las
Farc tienen garantizadas sus curules en el
Congreso, así que su participación en las elec-
ciones del 2018 es solo para  escoger quienes las
ocuparán. Es un hecho que quienes por años
fueron los mayores delincuentes de nuestro país
ahora estarán en el Congreso orientando los
rumbos del país. Me queda la esperanza que si
Colombia pudo combatirlos con las armas ahora
pueda hacerlo con las ideas. Los Congresistas de
otras vertientes serán los nuevos soldados, ¿ten-
drán el temple y la valentía?

Editorial

LLaass ccoolluummnnaass rreefflleejjaann llaa
ooppiinniióónn ddeell aauuttoorr,, nnoo llaa 
ppoossiicciióónn eeddiittoorriiaall ddeell 

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

No os entreguéis
por demasiado a la ira;

una ira prolongada
engendra odio.

Ovidio, poeta latino

Siembra amor, y
recogerás unión, siembra
unión, y recogerás paz,
siembra paz, y recogerás
armonía,  siembra
armonía, y recogerás ilu-
siones.

Siembra ilusiones, y
recogerás vida, siembra
vida, y recogerás regalos,
siembra regalos, y
recogerás alegría, siembra
alegría y recogerás fe.

Siembra fe, y recogerás
esperanza, siembra esper-
anza, y recogerás confian-
za, siembra confianza, y
recogerás unidad, siembra
unidad, y recogerás carác-
ter.

Siembra carácter, y
recogerás hábitos,  siembra
hábitos, y recogerás desti-
nos, siembra destinos, y
recogerás felicidad, siem-
bra felicidad, y recogerás
éxito.

Y con ese éxito, crecerá tu
sueño,  con ese sueño, cre-
cerá tu realidad, con esa
realidad, crecerá tu verdad,
y esa verdad, te llevará a
Dios.

Autor: Perla del Mar

EN VOZ ALTA

LLaa  NNaacciióónn  nnoo  ppuueeddee  ddeejjaarr  ssoollooss  aa  CCaallii  yy  eell
VVaallllee  ppaarraa  eennffrreennttaarr  llaa  nnuueevvaa  aammeennaazzaa  ddee

vviioolleenncciiaa..
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Siembra¿Qué está
pasando?

MI COLUMNA

Luego del frustrado
atentado contra el
concejal del munici-

pio de El Cerrito (Valle del
Cauca) Pedro Nel Valencia
Castro, la detención de
quien intentó asesinar al
cabildante develó que el
capturado tenía
antecedentes por homi-

cidio y dos órdenes de captura vigentes. La
situación que alerta a las autoridades es que,
como ese joven con antecedentes penales,
muchos reclusos podrían quedar libres en los
próximos días por cuenta de dos leyes (Ley 1786
de 2016 y Ley 1760 de 2015) que establecieron que
una persona detenida de manera preventiva
durante un año tendrá que ser dejada en libertad
si aún no se resuelve su proceso.

La Fiscalía advirtió hace un año que la liber-
tad de cerca de 10.000 procesados dejaría

expuestos a los ciudadanos ante peligrosos crim-
inales que regresarían a las calles, pero ahora
renace la preocupación porque el nuevo plazo se
venció y esta vez podrían ser 12.000 los liberados,
advirtiendo que no se dará de manera automáti-
ca, requiere petición de las partes.

Soy un defensor de las medidas alternativas a
la pena privativa de la libertad y de la necesidad
de adoptar acciones para superar la situación de
hacinamiento de las cárceles, pero también hay
que destacar que para gozar de esas penas alter-
nativas o acceder a beneficios, se deben cumplir
los requisitos exigidos por la ley porque la solu-
ción tampoco es sacar a la calle a todas las per-
sonas que permanecen detenidas.

Ante este panorama hay que acompañar a la
Fuerza Pública frente a la angustia que provoca
la inminente ola de inseguridad que una
situación de excarcelación masiva puede provo-
car.

@WilsonRuizO

WILSON RUIZ

Alerta por masivas excarcelaciones

ROSA MARÍA
AGUDELO

La nueva polítican la época en la que los carteles de la
droga estaban en apogeo, las noticias
sobre crímenes horrendos copaban la
agenda informativa. En el último mes
parece que Cali y el Valle hubieran regre-
sado a esas épocas, pues los reportes judi-
ciales dan cuenta de hechos atroces, como
el de la joven 1de 6 años de edad que

apareció decapitada en el río La Vieja, en Cartago; la
pareja que fue asesinada a tiros de fusil en el sur de Cali
o los cuerpos desmembrados encontrados en la vía a
Buenaventura y en la doble calzada a Palmira.
Las hipótesis apuntan a disputas entre estructuras crimi-
nales por el control de negocios ilícitos, especialmente el de
las drogas. ¿Cómo parar esto? ¿Cómo evitar que el depar-
tamento y la ciudad sean nuevamente los escenarios de
hechos que crean un ambiente de zozobra permanente?
La respuesta tal vez no la tengan ni las mismas autori-
dades, pues el problema actual es aún más complejo que el
de los años 90, ahora la disputa no es entre carteles, sino
entre pequeños grupos que pelean no solo por las rutas de
envío de droga, sino también por control de zonas
urbanas de micro tráfico.
Este fenómeno no puede ser visto como un problema de
Cali y el Valle, es un fenómeno de reacomodo nacional en
el que la ciudad y el departamento, por su ubicación
estratégica entre las zonas de cultivo y producción y las
rutas de envío, se llevan la peor parte; por lo tanto, la
Nación debe intevenir.
Bastante tiene Cali con el reto de enfrentar a la delincuen-
cia común en el día a día, tema en el que las autoridades
locales no se dan abasto, como para lidiar sola ahora con
semejante problema.

E
EN TORNO A…
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■■ Cine gratuito 
para adultos mayores
La Secretaria de Bienestar
Social, a través del Centro
de Atención al Adulto
Mayor y Cine Colombia,
ofrece cine gratis para los
adultos mayores de Cali.
Inscríbase en la línea 890
06 86.

■■ Taxistas Pro
351 taxistas de Cali
serán certificados
hoy como Taxistas
PRO: Profesionales
Respon-sables, a
partir de las 9:00 a.m.
en el Teatro
Municipal Enrique
Buenaventura.

■■ Residuos
El Dagma realizará una
jornada de recolección
de residuos poscon-
sumo el  17 y 18 de agos-
to de 8:00 a.m. a 4:00
p.m. en la Plazoleta Jairo
Varela, Centro Comercial
Chipichape y la 14 del
Valle del Lili.

Al ritmo del Pacífico,
Cali disfrutará de la
versión XXI del

Festival Petronio Álvarez que
tendrá lugar en la Unidad
Deportiva Alberto Galindo, del
16 al 21 de agosto, donde se
espera reunir a más de 7.000
personas, entre propios y visi-
tantes.  

"Por primera vez tenemos
un homenaje a cuatro per-
sonas, todas mujeres, cada una
representativa de sus departa-
mentos por su importancia en
la cultura de esta zona y el
papel protagónico que han
tenido en la música", precisó la
secretaria de Cultura de Cali,
Luz Adriana Betancourt.

El color, el ritmo y la tradi-
ción serán protagonistas
durante este festival que pon-
drá a sus asistentes a gozar al
son de instrumentos como la
marimba, el conuno y el guazá.  

Quilombo pedagógico 

El Quilombo Germán
Patiño Ossa, es considerado
como el espacio pedagógico de
la familia donde se puede vivir
la experiencia pacífica que va
desde las rondas, la 'cuentería',
la danza, el trenzado, hasta
exposiciones fotográficas.

Este año se realizará en el

Coliseo El Pueblo y contará
con 8 estaciones lúdico
pedagógicas. Tendrá espacio
del 17 al 20 de agosto desde las
2:00 pm  hasta las 9:00 pm.

Cierres viales
Del 16 al 21 de agosto se pre-

sentarán cierres viales en algu-
nas calles de la ciudad con

motivo de la versión XXI del
Festival de Música del Pacífico
Petronio Álvarez. 

Habrá cierre total en la
calle 3 entre la carrera 55 y la
carrera 52; cierre del sentido
oriente - occidente de la car-
rera 55 entre la calle 3 y la calle
2; cierre del sentido norte -  sur
de la calle 2 entre la carrera 55
y la carrera 52.

Alternativas
La Secretaría de Movilidad

precisó que los conductores
que deseen usar este sector y
dirigirse al norte, podrán tran-
sitar por las calles 1, 5 y 9
además de la Autopista Sur
Oriental. También estarán
habilitadas las carreras 52 y 56
para la comunidad que reside
en la zona al igual que la calle
55 y calle 2.

Además, señaló que habrá
cierre eventual, si por tráfico

de peatones se evalúa nece-
sario, de la calzada Sur entre la
calle 1 y la calle 5.

Garantías
de seguridad 

La Policía Metropolitana de
Cali ha dispuesto de un grupo
aproximado de 780 uniforma-
dos que estarán dedicados a la
seguridad durante el festival,
tanto en el interior como el
perímetro externo del recinto
donde tendrá lugar el evento. 

"Adicionalmente la Policía
tiene dispuesto el helicóptero

Bell 407 que va a estar de man-
era permanente sobrevolando,
dando garantías en la zona
aledaña y en el perímetro
externo", precisó el Secretario
de Seguridad de Cali, Juan
Pablo Paredes.

Hemos tenido la interven-
ción del Batallón de Policía
Militar No. III quien ha dis-
puesto de sus tropas para hacer
una presencia preventiva en
los perímetros externos,
específicamente en las zonas
de la ladera y en la Comuna 20,
acotó el Secretario. 

Por pprimera vvez, durante el Festival Petronio Álvarez se le
rendirá homenaje a cuatro personas, todas mujeres. 

La UUnidad DDeportiva Alberto Galindo es el escenario dis-
puesto para dar vida al festival, del 16 al 21 de agosto. 

Así se vivirá el festival
Petronio Álvarez 2017

Agrupaciones 
invitadas

El sábado 19 de agosto, a partir de las 6:00 p.m. junto a
las agrupaciones ganadoras del 2016 Remolinos de
Oveja (de violín caucano), Los Alegres de Telembí (de
marimba), Zaperoko (de chirimía), y Mar Afuera (de ver-
sión libre), se presentará Herencia de Timbiquí con un
repertorio musical que incluye canciones como
"Amanecé", "Nochecita", "Quiero cantarte" Y "Coca por
coco".             
El domingo 20 de agosto se presentará Chocquibtown
con todo sus éxitos incluyendo "Somos Pacífico",
"Cuando te veo", "Desde el día en que te fuiste", "Nuquí"
y "Hasta que amanezca", entre muchos otros.

Durante la versión XXI del
Festival de Petronio Álvarez,
los días 16, 17, 18 y 19 de
agosto dispondrán de flota
adicional a partir de las 11:00
p.m. y hasta la 1:00 a.m.
Mientras que el domingo la
flota adicional irá hasta la
1:30 a.m.

Ubique la zona de la ciudad
donde se encuentre y
transpórtese utilizando las
siguientes rutas del Sistema
de Transporte Masivo, MIO. 

■■ Desde eel NNorte yy SSur
Rutas: E21, E27, E27B, E31,
E37, P17, P71 y T31.

Domingos y festivos no
operan las rutas: E27, E27B,
E37 y E31. La ruta P17 solo
opera de lunes a viernes y la
P71 no opera los domingos. 

■■  Desde eel OOriente
Rutas: P47A, P47B, T47B,
E41 y T57A.

■■  Desde eel OOeste 
Rutas: A71, A72, A72B, A73,
A75, A76 hasta la Terminal
Cañaveralejo.
Estaciones del MIO Cable:
Lleras Camargo, Brisas de
Mayo y Tierra Blanca hasta la
Terminal Cañaveralejo.

■El Pacífico vibrará en Cali

Alternativas de movilidad, MIO

2- LA RIVERA "FLORALIA--E - 6" CAI PASO EL COMERCIO 3105305902 LOS GUADUALES - LARES DE COMFENALCO - OASIS DE COMFANDI
3105300533 CIUDADELA FLORALIA I
3105298371 CALIMIO NORTE - PETECUY II
3012470443 CIUDADELA FLORALIA III
3014649193 COMFENALCO - PASO DEL COMERCIO
3014401839 CIUDADELA FLORALIA II

CAI PETAR 3105302671 ALCAZARES I, II Y III - FONAVIEMCALI
3105299499 JORGE ELIECER GAITAN - LA RIVERA I
3105296263 PETECUY I
3014655777 SANLUIS II
3014649464 SAN LUIS I

DISTRITO ESTACION CAI - SUBESTACION NUEMRO BARRIOS QUE CUBRE

POLICIA METROPOLITANA SANTIAGO DE CALI
PLAN NACIONAL DE VIGILANCIA 

COMUNITARIA POR CUADRANTES

Conoce tu 
cuadrante



Ansermanuevo ffue declarada por la Unesco como parte
del Paisaje Cultural Cafetero.

Los aamantes dde la aventura encuentran en el parapente
recreativo una oportunidad para divertirse..

La ppráctica ddel rrapel es otra de las actividades que pueden
encontrar los visitantes.

FOTOS: ESPECIAL ALCALDÍA DE

ANSERMANUEVO

Ubicado gran parte de su
territorio sobre la
cordillera Occidental y

junto al río Cauca en el norte
del Valle del Cauca, Anser-
manuevo cumple 478 años de
fundada.

El municipio, que ha sido
cuna de importantes artistas
como la cantante Vicky, o la
actriz Aydé Ramírez, o  desta-
cados escritores y políticos,
ofrece al visitante un sin-
número de atractivos tanto
para quienes gustan de la aven-
tura, como aquellos que pre-
fieren el deleite cultural o sóla-
mente pasear y descansar, que
lo hacen un pueblo "entañable".

¿Qué hacer?
Atrévase a visitar Anser-

manuevo y viva una experien-
cia inolvidable. Estas son algu-
nas de las actividades :

■Parapente recreativo, si le
gustan las aventuras audaces
puede disfrutar de uno de los
mejores vientos del Valle del
Cauca en la vereda La Puerta,
con actividades de parapente
recreativo.  

■ Ecoaventura, usted
podrá disfrutar de los
paisajes que ofrece
Anser manuevo,
realizar caminatas,
cabalgatas ecológi-
cas, rapel y camping,
así como disfrutar los
atractivos naturales que
ofrece la naturaleza en Anser-
manuevo como el sitio conoci-
do "Los Chorros".

■ Ruta del Agrocafé, usted
podrá hacer senderismo ecoló-

gico en la vereda La
Diamantina y

conocer del pro-
ceso del cultivo
del café .

■ Para
quien quiera

descansar podrá
alquilar las diferentes

fincas que hay disponibles para
hospedarse, también hay hote-
les. O puede disfrutar de los
centros recreacionales .

■ En el casco urbano del

municipio se podrá disfrutar
de la tradicional arquitectura
colonial y del Paisaje Cultural
Cafetero, como la Casa de la
Cultura Jorge Robledo.

■ Además, está la Iglesia
Nuestra Señora del Perpetuo
Socorro .

■ Ansermanuevo también
tiene la Ruta de los Bordados y
los Calados en la que los turis-
tas podrán visitar  almacenes y
talleres donde se ofrecen estos
trabajos hechos a mano.

Vista aaérea dde AAnsermanuevo, uno de los municipios históricos y de gran tradición en el
norte del Valle.

Ansemanuevo se encuentra a 201 kilómetros al norte de Cali, la
capital del Valle del Cauca y al municipio se puede acceder por c-
arretera desde los municipios vecinos, como también por vía aérea
desde el aeropuerto de Santa Ana de Cartago. 
También tiene acceso por el río Cauca, que pasa por sus límites
occidentales.

Historia
Ansermanuevo fue fundada en tres ocasiones durante la época de
la conquista en tres sitios diferentes. Pero la fecha oficial de su fun-
dación es el 15 de agosto de 1539 por el mariscal español Jorge
Robledo. El municipio hizo parte de las Ciudades Confederadas
que durante la época de la Independencia se emanciparon contra
el Imperio Español. En 1925 fue erigido Municipio.
Hoy hace parte del Paisaje cultural Cafetero y junto a sus atractivos
turísticos muestra con orgullo su pasado histórico.

Ansermanuevo ccuenta con importantes accesos desde
los cuatro puntos cardinales

Cómo llegar

Ansemanuevo tiene una extensión de 346 kilómetros cuadrados.
Limita por el norte con los municipios de El Águila y La Virginia en el
departamento de Risaralda, al oriente con Cartago y La Virginia, al
sur con  Toro y Argelia y al occidente con El Cairo y Argelia.
Está a una altitud de 1035 metros sobre el nivel del mar y tiene una
temperatura promedia entre 15 y 24 grados centígrados. Tiene
aproximadamente 20 mil habitantes. Ansermanuevo está ubicado
en su mayor parte sobre la cordillera occidental y su economía es
eminentemente agrícola, en especial el cafe, aunque se destaca
además la caña panelera, la ganadería y las industrias del bordado,
calado y ladrillera.

Ficha técnica

Ansermanuevo,
"pueblo de mis entrañas"

■ Aventura, descanso y tradicion
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El ejercicio es una
parte importante de
un estilo de vida

saludable. El ejercicio pre-
viene problemas de salud,
aumenta la fuerza, aumen-
ta la energía y puede ayu-
dar a reducir el estrés.
También puede ayudar a
mantener un peso corpo-
ral saludable y reducir el
apetito.

Así lo manifiesta el por-
tal familydoctor.org al
establecer que todo el
mundo puede beneficiarse
de la actividad física. 

Para la mayoría de la
gente, es posible comenzar
a hacer ejercicio por su
cuenta a un ritmo más
lento. Si nunca antes ha
hecho ejercicio, comience
con un período de 10 minu-
tos de ejercicio ligero. Una
caminata rápida todos los
días es un buen ejercicio
para empezar. Aumente,
de a poco, la dificultad y
duración del ejercicio.

Hable con su médico
antes de comenzar un
nuevo plan de ejercicios.
Esto es especialmente
importante si usted ya se
encuentra bajo un control
médico debido a un proble-
ma de salud, tal como

enfermedades del corazón
u osteoartritis. 

Usted debería tratar de
hacer ejercicio, incluso si
tiene una discapacidad
física que limita el
movimiento. Su médico lo
puede ayudar a encontrar
otros ejercicios para mejo-
rar su salud en general.

Un buen objetivo es
hacer ejercicio 5 veces por
semana durante al menos
30 minutos cada vez. Sin
embargo, la mayoría de las
personas necesitan

empezar de manera grad-
ual. Comience haciendo
ejercicio 2 o 3 veces a la
semana durante 20 minu-
tos cada vez. Una vez que
se sienta cómodo, aumente
poco a poco la cantidad de
tiempo y el número de días
a la semana en que hace
ejercicio.

Los gimnasios cuentan
con asesores personaliza-
dos que lo pueden orientar
sobre el tipo de ejercicio
de acuerdo a su condición
puede realizar.

¿Con qué intensidad me debo ejercitar?
Según familydoctor.org Es mejor hacer
pequeñas cantidades de ejercicio que no
hacer nada. Comience con una actividad
que disfrute y que pueda hacer cómoda-
mente. Aprenda a tomarse el pulso y calcu-
lar la frecuencia cardíaca ideal (alrededor
del 80 % de su “frecuencia cardíaca máxi-
ma”). A medida que se acostumbra a hacer
ejercicio, trate de hacer ejercicio dentro de
su zona de frecuencia cardíaca de manera
que obtenga el mayor beneficio.

Para tomar su pulso, apoye suave-
mente 2 dedos a un lado del cuel-
lo, entre la oreja y la barbilla.
Cuente los latidos durante 10
segundos. Multiplique este
número por 6 para obtener el
número de latidos por minuto. Por
ejemplo, si usted está quieto y
cuenta 12 latidos durante 10
segundos, multiplique 12 x 6 para
obtener 72 latidos por minuto.

Para averiguar su frecuencia cardíaca ideal,
reste su edad (en años) a 220. Esta es su fre-
cuencia cardíaca máxima. Para calcular su
frecuencia cardíaca ideal, multiplique el
resultado por 0,80. Por ejemplo, si tiene 40
años de edad, reste 40 a 220, que le da una
frecuencia cardíaca máxima de 180 (220 – 40
= 180). Luego multiplique este número por
0,80, lo que da 144 (180 x 0,80 = 144). Su fre-
cuencia cardíaca ideal sería de 144 latidos
por minuto.

Para evitar lesiones durante el ejercicio, no trate de
hacer demasiado de golpe. Comience con una
actividad que le resulte bastante fácil, como cami-
nar. Hágalo durante unos pocos minutos al día,
varias veces al día. Aumente, poco a poco, la can-
tidad de tiempo y la intensidad de la actividad. Por
ejemplo, aumente la cantidad de tiempo que cam-
ina y la velocidad en el transcurso de varias
semanas. Tratar de esforzarse demasiado al princi-
pio podría causar distensión muscular o un
esguince

■ Asesorarse de personal especializado puede ser la mejor opción

La importancia de hacer ejercicio
Una calidad de vida óptima, claridad en las ideas,
prevención de enfermedades y más felicidad.



■■  Plata y Bronce para el Skate-boarding colombiano
Colombia obtuvo sus primeras medallas en la
naciente historia del Skateboarding continental
al ganar 3 platas y 1 bronce en el Panamericano
de la especialidad que se llevó a cabo en el
Palacio de los Deportes de Bogotá y que contó
con la participación de 120 deportistas de 19
países. Santiago Echavarría, Ana María Rendón
y Mateo fueron los ganadores de las preseas
para nuestro país.
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"Que lindo es regresar, marcar gol y
ganar": Cristian Martínez Borja

En el triunfo de América de Cali recibiendo a Alianza Petrolera
en el Pascual Guerrero, se destacó un jugador por encima de
los demàs. Hablamos del atacante Cristian martínez Borja que
a pesar de una ausencia de dos meses por una lesión de rodi-
lla, regresó con todos los honores de un jugador de jerarquía;
Anotando un significativo gol y contagiando de seguridad al
resto de sus compañeros.
El delantero chocoano con el gol conseguido contra el equipo
'petrolero', completó 23 anotaciones desde su llegada a los
'diablos rojos'. Doce se generaron en el Torneo de la B, diez en
la Liga y uno en la Copa Águila. El atacante de 29 años, habló
sobre su retorno a las canchas y lo que significa para él, que
América de Cali retome la senda ganadora.
"Mi intención era ayudar al equipo para conseguir los tres pun-
tos, los muchachos trabajaron y jugaron muy bien y es mere-
cida la victoria. Gracias a Dios tuve la oportunidad de conseguir
el primero gol, luego llegó el segundo, pero lo importante es
que el equipo lo dio todo y conseguimos el triunfo", sostuvo
Martínez Borja
"Uno siempre quiere darlo todo, afortunadamente nos salieron
las cosas y estuve en el momento justo para aportarle al
equipo. Me estaba preparando bien para cuando me tocara,

hoy por suerte me tocó y que lindo es regresar, marcar gol y
ganar", agregó.

"La alegría no se puede perder"
"El dolor se pierde. Cuando estás en la guerra no
puedes sacar eso como excusa sino ver como la sacas

adelante, el equipo se portó muy bien y logramos los tres pun-
tos. La alegría no se puede perder. Cuando estuve afuera hice
fuerza y apoyé a mis compañeros para cuando me tocará,
mostrar que estaba a disposición del equipo, ya que es mi
deber. Para este compromiso no tenía pensado jugar todo el
partido, pero por la necesidad me tocó y gracias a Dios pude
responder", puntualizó el delantero 'escarlata'
Ahora se viene el siempre complejo equipo 'verdolaga', duelo
con el que el delantero americano se siente confiando en
poderlo ganar
"Ahora debemos pensar en un gran rival que tenemos el miér-
coles como lo es Atlético Nacional, equipo que todos cono-
cen.Lo más importanten es que el equipo respira, esto es de
todos y juntos sacamos esto adelante", cerró Cristian Martínez
Borja

El Capi no jugará contra el DIM
Después del inapreciable triunfo que el
cuadro 'azucarero' consiguió en su visita a
Deportivo Pasto el pasado domingo, los
dirigidos por el técnico Héctor Cárdenas
ultiman detalles de cara a lo que será su
próximo duelo en la Liga Águila II. El mièr-
coles 16 de agosto a las 20:00 horas, el
cuadro 'verdiblanco' recibirá en su estadio
al 'poderoso de la montaña' dirigido por
Juan José Pelaez. De concretarse una
victoria, el equipo caleño retornará al pri-

vilegiado grupo de los ocho finalistas.
Una de las principales ausencias que tendrá Deportivo Cali
para este compromiso, tiene que ver con la de su capitán
Andrés Pérez, el experimentado volante 'verdiblanco', acu-
muló en Pasto su quinta tarjeta amarilla y deberá pagara una
fecha de sanción.
Entre las variantes que tiene el estratega caleño para reem-
plazar a su capitán, quizá la más idónea es la del volante can-
terano Kevin Balanta que ya se encuentra en óptimas condi-
ciones tras su lesión. Sobre Balanta, existe una posibilidad de
que continúe su carrera en el fútbol del viejo continente, así
como sucedió con el central Juan Sebastián Quintero y el la-
teral Luis Manuel Orejuela, no obstante a esto, la institución

'azucarera' quiere hacer su máximo esfuerzo para conservar a
su canterano mínimo un año más. La decisión de su futuro se
definirá en los próximos días.

Reinaldo Rueda ya estampó su firma
Este lunes, El Flamengo de Río
de Janeiro ratificó la contrat-

ación del técnico colombiano Reinaldo
Rueda como el nuevo entrenador del
equipo más popular del fútbol
brasileño.
"Firmó! Reinaldo Rueda es el nuevo
entrenador del Flamengo", anunció el
club en las redes sociales junto con la
etiqueta #bienvenidoRueda, escrita en
castellano.
El colombiano, de 60 años, reemplazará al estratega Zé
Ricardo, dimitido tras la derrota por 0-2 en casa contra el Vitória
ocurrida hace una semana, que lo ubicó al Flamengo en las últi-
mas posiciones del Campeonato Brasileño. Rueda asistió este
domingo al partido que el 'Fla' perdió en Belo Horizonte por 2-
0 ante el Atlético Mineiro. Varias responsabilidades tendrá el
colombiano con este club brasileño para lo que queda del
2017; Brasileirao, Copa de Brasil y Copa Sudamericana, con la
presión de esta última, pues el último título internacional de
Flamengo fue la Mercosur 1999.

CR7 sancionado
La Real Federación Española de
Fútbol, dividió en 2 la sanción a
CR7: un partido de suspensión por
la doble amarilla y posterior expul-
sión, ya que el jugador se quitó la
camiseta en la celebración de un
gol, y luego por una presunta simu-
lación en una pena máxima. Por
estas faltas, CR7 deberá pagar un
total de 3.500 euros de multa,
mientras que Real Madrid deberá
desembolsar 1.400 euros más.
Además, aparte del choque de
vuelta de la Supercopa, Ronaldo se

perderá los encuentros de Liga ante Deportivo La Coruña,
Valencia, Levante y Real Sociedad. Estos últimos cuatro jue-
gos que deberá pagar el astro portugues, corresponden a la
violación del artículo 96 del código disciplinario, que sanciona
el empujón que le dio Cristiano al árbitro del partido.

Foto: Jeshimy Quiñones

Cristian MMartínez BBorja celebra su gol contra Alianza

Andrés PPérez

Reinaldo RRueda 

Cristiano RRonaldo

■■ Atrapante válida de Rally Cross
Enmarcada en un soleado día se corrió la III
Válida del Campeonato Nacional de
Rallycross Pro-Drive RX y terecera de
Camper Cross en la pista de Laguna Seca,
en Chía, evento que se convirtió en una
gran muestra de automovilismo extremo y
sacó a relucir el inmenso potencial de pilo-
tos que tiene este deporte tras librar en el
trazado "SIAFU".
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NOTARIAS

EDICTO NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE CALI
EMPLAZA A todas las personas que consideren con
derecho e intervenir, dentro de los diez (10) "días
siguientes a la publicación del presente Edicto en el
periódico, en el trámite de liquidación de herencia de
sucesión intestada del Causante RAUL ARAGON
CARDONA, identificado con la cédula de ciudadanía
No. 16.711.617, expedida en Cali, fallecido en Cali

(Valle) el día 6 de abril de 2003, siendo su ultimo
domicilio la ciudad de Cali.  Aceptado el trámite
respectivo en esta Notaría, mediante el Acta No S-
023 " a los diecinueve (19) de julio de dos mil diecisi-
ete (2017), se ordena la publicación de este Edicto en
un periódico de circulación nacional y en una radiod-
ifusora local, en cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 3o. Del Decreto 902 de 1988, ordenándose
además su fijación en lugar visible de la Notaría
Primera de Cali, por el término de diez (10) días. El
presente Edicto se fija hoy a los veintiún (21) días del
mes de julio de 2017, a las 8:00 A.M. Atentamente,

MIGUEL CABRERA NATES Notario Primero
Encargado del Circulo de Cali.cod.int.4504

OTROS

Departamento del Valle del Cauca Secretaria de
Educación Departamental Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio del Valle del
Cauca. Avisa que la señora Gabriela Nelly Marín
Montes, identificada con cc 29.324.320, falleció el
día 18 de Septiembre de 2016. Quienes se crean con
derecho a reclamar Sustitución pensional deben pre-

sentarse a la Gobernación del Valle, prestaciones
sociales dentro del término de 30 días contados a
partir de la fijación del segundo aviso. Subsecretario
de Administración de Recursos Financieros.
Secretaria de Educación Departamental.cod.int.4513

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-17-0332 del día 06 de julio de 2017, el
señor(es) ROQUE ANTONIO ALVAREZ ALVAREZ c.c. o
Nit 6532529 propietario del predio (s) donde se

Otros

Clasificados
Notarías
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EL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION EN EL VALLE “S U T E V”
AVISA:

Que el día 7 de Junio  de 2017,  falleció en el municipio de Santiago de Cali (V), la maestra
YOHANA ALARCON quien laboraba en el Centro Docente Gabriela Mistral del municipio de
Cali  (V),  estando afiliado a nuestra Organización Sindical. Que a reclamar el auxilio por muerte
que reconoce el Sindicato, se han presentado Hernando Gutiérrez Duran (compañero) y Hernan
David Gutiérrez Alarcón (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       AGOSTO 15 DE 2017

EDICTO EMPLAZATORIO
El suscrito HERNANDO
PIEDRAHITA PAZOS,
identificado con la cédula de
ciudadania número 16.733.785,
actuando en mi calidad de
liquidador de la SOCIEDAD
DIAGNOSTIKA S.A.S
Nit.900.625.856-5, me permito
informar que por Acta de
accionistas No. 007 de
septiembre 13 de 2.017, la
SOCIEDAD DIAGNOSTIKA
S.A.S fue decretada en estado
de disolución y liquidación por
los accionistas de la misma.
Avisamos a nuestros
acreedores de conformidad con
el Artículo 232 del Codigo de
Comercio.
HERNANDO PIEDRAHITA PAZOS.
Liquidador Principal. 

AVISO

El Liquidador de la Sociedad MULTI-
PHARMA S.A. EN LIQUIDACIÓN, iden-
tificada con Nit. 805.031.711-1, informa
que mediante Escritura Publica No.
1379 del 31 de julio de 2017 de la
Notaria Séptima de Cali, inscrita en la
Cámara de Comercio de Cali el 04 de
agosto de 2017, bajo el número 12837
del libro IX, la Asamblea de Accionistas,
de conformidad con lo dispuesto en el
Articulo 232 del Código de Comercio,
declaró la disolución y posterior liq-
uidación voluntaria de la Sociedad, por
tal motivo se le informa a todos los
Acreedores y terceros interesados con
el proceso liquidatorio que el mismo se
llevará a cabo en la sede única de la
misma ubicada en la Carrera 39 # 9 -22
de la Ciudad de Cali, en la cual se
recibirán notificaciones y se atenderá
en general.

Edgardo Roberto Londoño Alvarez
Liquidador

El Depositario Provisional, como accionista, socio y asociado respectivamente, me permito convocar a la Junta y
Asamblea Extraordinaria de Accionistas y Socios de la sociedad AGRONET S.A. EN LIQUIDACIÓN, INVERSIONES
AGROINDUSTRIALES DEL TROPICO LTDA EN LIQUIDACIÓN, ARADOS Y COSECHAS EAT EN LIQUIDACIÓN, y FRUTOS
DEL CAMPO EAT EN LIQUIDACIÓN.,  las cuales tendrán lugar el día siete (7) de septiembre de 2017 a partir de las
8:00, 9:00, 10:00 y 11:00 a.m., respectivamente, en el HOTEL LOS VIÑEDOS DE GETSEMANI S.A., en el municipio de
la Unión Valle, y particularmente a los señores socios:

i) AGRONET S.A. EN LIQUIDACIÓN.

JAIRO VILLEGAS LOPEZ.

ii) INVERSIONES  AGROINDUSTRIALES DEL TROPICO LTDA. EN LIQUIDACIÓN

LINA DUQUE MUÑOZ.

iii) ARADOS Y COSECHAS EAT EN LIQUIDACIÓN.

ROSA  DEL PILAR RUIZ POSSO.
PAULA MARIA SERBOUSE PARDO.

iv) FRUTOS DEL CAMPO EAT. EN LIQUIDACIÓN.

EDUARDO GRAJALES POSSO.
CESAR GRAJALES POSSO.

Junta y Asamblea Extraordinaria de Socios en la cual se tratara el siguiente orden del día:

1.   Verificación del Quórum.
2.   Nombramiento de Dignatarios.
3.   Lectura del acta anterior.
4.   Informe de Gestión del Depositario Provisional.
5.   Dictamen de la Revisoría Fiscal y/o informe del Contador.
6.  Presentación y aprobación de Estados Financieros comparativos a 31 de  Diciembre de 2015 – 2016, certificados.
7.   Informe de avance implementación NIC – NIIF si hay lugar.
8.   Nombramiento de Revisor Fiscal si a ello hubiere lugar.           
9.   Proposiciones y varios.
10.   Lectura y aprobación del Acta.

Se informa a los socios que tienen disposición de los libros contables y demás documentos sociales que consideren
pertinentes para el ejercicio de inspección durante los próximos 15 días hábiles a partir de esta convocatoria entre las
8:00 a.m. y las 6:00 p.m.

En la Unión Valle, a los quince (15) días del mes de agosto de 2017.

Cordialmente,

ANDRES MEJIA CADAVID.
Depositario Provisional.
INVERSIONES SANTA CECILIA S. EN C.S.
SALOME GRAJALES Y CIA LTDA.
INVERSIONES GRAJALES LTDA.



desarrollará el proyecto denominado CASA ALVAREZ
Localizado en la  CALLE 29B  OESTE  6-41  ha solici-
tado LICENCIA DE CONSTRUCCION. Acorde con lo
dispuesto en el artículo 30 del Decreto 1469 del 30 de
abril de 2010, los interesados podrán presentar sus
observaciones al proyecto o hacer valer sus derechos
por escrito ante esta Curaduría ubicada en la Calle 5C
# 43 A-13 de Cali, hasta antes de la expedición del
acto administrativo que resuelva la solicitud. CARLOS
ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES
DE SANTIAGO DE CALI.COD.INT.4510

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-17-0305 del día 27 de junio de 2017, el
señor(es) EDUCACION INTEGRAL LTDA c.c. o Nit
890320016-1 propietario del predio (s) donde se
desarrollará el proyecto denominado ACADEMIA
JOSE MARIA CABAL LOTE A ETAPA 2 DEL P.U.G.E
Localizado en la  CALLE 2 B OESTE  83-20 ha solici-
tado LICENCIA DE URBANIZACION.  Acorde con lo
dispuesto en el artículo 30 del Decreto 1469 del 30 de

abril de 2010, los interesados podrán presentar sus
observaciones al proyecto o hacer valer sus derechos
por escrito ante esta Curaduría ubicada en la Calle 5C
# 43 A-13 de Cali, hasta antes de la expedición del
acto administrativo que resuelva la solicitud.CARLOS
ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES
DE SANTIAGO DE CALI.COD.INT.4509

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-17-0304 del día 27 de junio de 2017, el
señor(es) EDUCACION INTEGRAL LTDA c.c. o Nit
890320016-1 propietario del predio (s) donde se
desarrollará el proyecto denominado ACADEMIA
MILITAR JOSE MARIA CABAL LOTE B Localizado en
la  CALLE 2 B OESTE  83-17 ha solicitado LICENCIA
DE URBANIZACION Y CONSTRUCCION.  Acorde con
lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 1469 del 30
de abril de 2010, los interesados podrán presentar
sus observaciones al proyecto o hacer valer sus dere-
chos por escrito ante esta Curaduría ubicada en la
Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de la expedi-

ción del acto administrativo que resuelva la solicitud.
CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI.COD.INT.4508

OTRAS CIUDADES

MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA NIT:
891.900.493.2 COMUNICADO OFICIAL AVISO EL
SECRETARIO DE PLANEACION Y MEDIO AMBIENTE
DEL MUNICIPIO DE CARTAGO, VALLE DEL CAUCA,
en cumplimiento del Decreto 1077 de 2015 cita a los
vecinos colindantes: del inmueble ubicado en la car-
rera 10 # 21-130 donde se realizara: "Licencia de
Construcción en la modalidad de obra nueva";
propiedad del la señora PAULA ANDREA TRUJILLO
RESTREPO Y MARIA IDALI HERNANDEZ (RAD No.
278 -17), para que dentro de los 5 días hábiles sigu-
ientes a esta publicación se hagan parte del trámite
administrativo y puedan hacer valer sus derechos. La
presente citación se efectúa a través de un diario en
razón a que no fue posible notificar al total de los
vecinos colindantes.Cod.int.4516

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL CIRCU-
LO DE PRADERA VALLE EMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a intervenir en
el trámite notarial de liquidación de la sucesión intes-
tada del causante MIGUEL ANGEL DIAZ ARIAS,
quien falleció en Cali Valle, el día 02 de Noviembre de
2005, quien se identificó con la cédula de ciudadanía
No. 6.400.860 de PRADERA y quien tuvo su último
domicilio en el municipio de Pradera Valle, donde
también tuvo el asiento principal de sus negocios,
para que dentro de los Diez (10) días siguientes a la
publicación del presente edicto en el periódico, pre-
senten las solicitudes que consideren pertinentes. El
trámite respectivo fue aprobado en esta Notaría,
mediante acta No. 029 de 11 de Agosto de 2017, en
la que ordena la publicación de este edicto en un per-
iódico de amplía circulación y difusión en la emisora
local. En cumplimiento de los artículos 3o. Del
Decreto 902 de 1988, ordenase la fijación de este, en
la cartelera de la Notaria por el término de diez (10)
días. EL PRESENTE EDICTO SE FIJA HOY 14 DE
AGOSTO DE 2017, A LAS 8:00 AM. DR. GUILLERMO
BARONA SOSSA NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE
PRADERA VALLE.COD.INT.4515

EDICTO EL NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE
PALMIRA (VALLE) EMPLAZA: A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir, dentro de
los diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente Edicto, en el trámite notarial de liquidación
sucesoral acumulada del causante ALFREDO DE
JESUS ESPINOSA VELEZ, identificado(s) con la(s)
cédula(s) de ciudadanía No. 2.603.405, cuyo último
domicilio y asiento principal de sus negocios fue esta
ciudad de Palmira, quien(es) falleció(eron) el(los)
día(s) 02 de marzo de 2013 en la ciudad de Palmira
(Valle), Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría, mediante Acta N° 56 de fecha 10 de AGOS-
TO de 2.017, se ordena la publicación de este Edicto
en un periódico de amplia circulación nacional y en
una emisora local, en cumplimiento a lo dispuesto
por el Artículo 3o del Decreto 902 de 1.988, ordenán-
dose además su fijación en lugar visible de/la
Notaría por el término legal de diez (10) días.- El pre-
sente Edicto se fija hoy once (11) de agosto del año
dos mil diecisiete (2.017), a las 8:30 AM. EL NOTARIO
PRIMERO, DR. HANZ PETER ZARAMA SAN-
TACRUZ.COD.INT.4514

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) dias siguientes a la publicación del presente
EDICTO en el periódico, en el trámite de sucesión de
ESTHER JULIA BETANCOURT DE MONTOYA, identi-
ficado (a )(s) en vida con la cédula de ciudadanía
número 38.890.073, quien (,es) falleció (eron) en
Tuluá Valle, el 18 de mayo de 2.016. Aceptado el
trámite notarial en esta notaria, mediante acta
número 121 de fecha agosto 08 de 2.017. Se ordena
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 articulo número 3, ordenándose además
su fijación en un lugar visible de la notada por el ter-
mino de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy:
09 de agosto de 2.017 a las 8.a.m.Se desfija el:
de agosto de 2.017 a las 6.pm. DR. JUAN PABLO
CASTILLO GIRALDO NOTARIO TERCERO ENCARGA-
DO.COD.INT.4517

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, en el trámite de sucesión de
JOSE DOLORES CAMELO ORTIZ Y PETRONILA DE LA
TORRE VALDERRAMA, identificado (a )(s) en vida con
las cédulas de ciudadanía números 2.669.414 y
29.854.430, en su orden, quien (,es) falleció (eron) en
Cali Valle, el 09 de enero de 2.017 y en Tuluá Valle, el
28 de enero de 2.015. en su orden. Aceptado el
trámite notarial en esta notaria, mediante acta
número 114 de fecha julio 27 de 2.017. Se ordena las
publicaciones de este edicto en un periódico de cir-
culación nacional y en una radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el decreto 902 de
1988 en su artículo número 3, ordenándose además
su fijación en un lugar visible de la notada por el ter-
mino de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy:
01 de agosto de 2.017 a las 8.a.m. Se desfija el:
de agosto de 2.017 a las 6.pm. CAMILO BUSTA-
MANTE ALVAREZ NOTARIO TERCERO.COD.INT.4518

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 tramite notarial de liquidación
de la sucesión del causante ADELA CALDERON DE
BONILLA, quien se identificaba con la cédula de ciu-
dadanía No 29.069.328, falleció el día 02 de
Diciembre de 2012, en la Ciudad de Bogotá, siendo la
ciudad de Tuluá Valle el lugar donde tuvieron su ulti-
mo domicilio, aceptado el tramite respectivo por Acto

Administrativo número 51 del 24 de Julio de 2017, Se
ordena la publicación de este Edicto en un periódico
de amplía circulación Nacional y en una de las emiso-
ras de esta ciudad, en cumplimiento de lo dispuesto
por el artículo 3o del Decreto 902 de 1988.
Ordenándose además si fijación en lugar visible de ta
Notaría por el término de diez (10) días. El presente
Edicto se fija hoy 25 de Julio de 2017 siendo las 8:00
A.M. Atentamente, ROSA ADIELA CASTRO PRADO
NOTARIA PRIMERA.Cod.int.4520

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) dias siguientes a la publicación del presente
EDICTO en el periódico, en el trámite de sucesión de
JESUS ANTONIO VELEZ QUINTERO, identificado (a
)(s) en vida con la cédula de ciudadanía número
17.666.782, quien (es) falleció (eron) en Apartado
Antioquia, el 12 de enero de 2.015. Aceptado el
trámite notarial en esta notaría, mediante acta
número 120 de fecha agosto 08 de 2.017. Se ordena
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 articulo número 3, ordenándose además
su fijación en un lugar visible de la notaría por el ter-
mino de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy:
09 de agosto de 2.017 a las 8.a.m.Se desfija el:
de agosto de 2.017 a las 6.pm. DR. JUAN PABLO
CASTILLO GIRALDO NOTARIO TERCERO ENCARGA-
DO.COD.INT.4521

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA SEGUNDA DEL CIR-
CULO DE TULUA VALLE EN PROPIEDAD EMPLAZA: A
todas las personas que se crean con derecho a inter-
venir dentro de los Primeros diez (10) días siguientes
a la publicación de este edicto en el trámite Notarial
de la sucesión doble intestada de los causantes
MARIA LILIA LOPEZ MARIN Y JESUS ELIAS ARBE-
LAEZ HOLGUIN, quienes en vida se identificaban con
las cédulas de ciudadanía números 29.309.239 Y
14.810.051 de Bugalagrande y Tuluá (V) y fallecieron
en Tuluá y Bugalagrande (V), los días 28 y 14 de Abril
y Enero del 2015 y 2017, siendo lugar de su último
domicilio y asiento principal de su negocios el
Municipio de Tuluá Valle. Aceptado el trámite respec-
tivo en esta Notaría mediante Acta número 092 del
28 de Julio del 2017, 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

Otras Ciudades
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Decreto 902 de 1988. El presente edicto se fija hoy
Treinta y Uno (31) de Julio del año Dos Mil
Diecisiete (2017), a las 8:00 A.M. El presente edic-
to se desfija hoy Catorce (14) del mes de Agosto del
año Dos Mil Diecisiete (2017), a las 6: 00 P.M.
JANETH GONZALEZ ROMERO Notaria segunda de
Tuluá en propiedad.cod.int.4519

COMUNICACIÓN Y CITACIÓN A VECINOS COLIN-
DANTES La Curaduría Urbana de Tuluá en cumplim-
iento de 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), le comunicamos que ante el
suscrito Curador Urbano se radicó una solicitud de
Licencia Urbanística, con las siguientes característi-
cas: Radicación 76834-1-17-0710 Fecha de radi-
cación  14 de agosto de 2017  Titular de la solicitud
Carlos Ariel Patiño Garzón Dirección del predio
Manzana B lote 04 La Holandesa Cédula Catastral
000100021128000 Matricula Inmobiliaria 384-
79724 Clase de licencia Construcción (modificación
y ampliación) Modalidad de Licencia modificación
primer piso, adición segundo piso vivienda unifa-
miliar. Por medio de esta publicación se cita a los
Vecinos, Propietarios, Poseedores o Tenedores de
los inmuebles colindantes con el predio objeto de
solicitud, que por tratarse de un lote (Mz B Lt 05) y
no conocer la Información de su(s) propietario(s)
para su notificación personal y uno de los vecinos
colindantes se rehusó a suminstrar información
para su notificación, para que conozcan de la
misma y si es el caso se haga parte, y puedan hacer
valer sus derechos en el trámite administrativo y
presente sus objeciones a la expedición de la licen-
cia urbanística. El expediente de la solicitud puede
consultarse en el Despacho del Curador Urbano ubi-
cado en la Carrera 23 N° 24-43 Centro Comercial
"La 23" Oficina 105 de la ciudad de Tuluá. Es con-
veniente Indicarle que las objeciones y observa-
ciones se deberán presentar por escrito, acreditan-
do la condición de tercero individual y directamente
interesado y presentando las pruebas que pretenda
hacer valer y deberán fundamentarse únicamente
en la aplicación de las normas jurídicas, urbanísti-
cas, de edificabllidad o estructurales referentes a la
solicitud, so pena de la responsabilidad extracon-
tractual en la que podría incurrir por los perjuicios
que ocasione con su conducta dentro de los cinco
(5) días siguientes a la fecha de esta publicación.
Dichas observaciones se resolverán en el acto que
decida sobre la solicitud, lo anterior en concordan-
cia con lo señalado en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto 1077 de 2015. CARLOS ARTURO ESCOBAR
GARCIA CURADOR URBANO TULUA.Cod.int.4522

ACTA NUMERO 16 DE INICIACION DE TRÁMITE DE
LIQUIDACION NOTARIAL DEL CAUSANTE: LUIS
ARBELAEZ RESTREPO cc 2.617.519 DE RESTREPO
En Restrepo, Departamento del Valle del Cauca,
República de Colombia, a los Veintinueve ( 29 ) dias
del mes de Julio de 2.017, compareció ante este
despacho el Doctor CARLOS MANUEL CARDENAS
ESCOBAR , cédula número 1.114.388.899, expedida
en Restrepo , tarjeta profesional número 267.833
del C.S.J y de conformidad a lo dispuesto en el
Articulo 1 del Decreto 902/88 solicito elevar a
escritura pública el trabajo de partición del cau-
sante LUIS ARBELAEZ RESTREPO quien en vida se
identifico con la cédula de Ciudadanía número
2.617.519 , siendo su último lugar de negocios, el
Municipio de Restrepo Valle, anexo documentos,
Acta de Inventario y Avalúos, Trabajo de Partición.
El suscrito Notario encontró que la solicitud y la
documentación anexa a ella se ajustan a las exi-
gencias de los artículos 1, 2 y 3 del Decreto 902 de
1988 y en consecuencia la ha aceptado y ordena
que se fije por un término de 10 días hábiles en
lugar visible de esta Notaría y se publiquen en un
diario de AMPLIA CIRCULACION NACIONAL y
EMISORA LOCAL, el edicto emplazatorío corre-
spondiente que para tal efecto entrega una copia al
interesado. Acto seguido el Notario ordena las
comunicaciones telegráficas a la Superintendencia
de Notariado y Registro en Santaté de Bogotá infor-
mando sobre la Iniciación del trámite para los efec-
tos correspondientes. Se firma la presente a los
veintinueve (29) dias del mes de julio de 2017. CON-
SUELO BURITÍCA BURITICA NOTARIA ENCARGA-
DA.Cod.int.4511




