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EJEMPLAR GRATUITO

■ Lo presentarán el 20 de julio

PÁGS. 5 Y 6

Inician trámite de
ley para el fondo
de Buenaventura 

El bloque de congresistas
del Valle  y la administración
departamental iniciaron los
trámites de la ley para consti-

tuir el fondo autónomo que se
acordó para Buenaventura;
el proyecto será presentado el
20 de julio.

El Cali sale a asegurar el título
Esta noche, a partir de las 7:00, se jugará en el estadio de

Palmaseca, en Palmira, el primer juego de la gran final del
fútbol profesional colombiano entre el Deportivo Cali y el

Atlético Nacional.
Hoy habrá ley seca en Cali y un dispositivo especial de

seguridad para evitar desmanes de hinchas.

■ Ley seca en la capital del Valle por partido ante Nacional

Entrega de armas
Especial - Diario Occidente

DESDE AYER Y HASTA HOY LAS FARC ADELANTAN LA ENTREGA
DEL SEGUNDO LOTE DE ARMAS. EL PRESIDENTE JUAN MANUEL
SANTOS DIJO QUE HAY QUE VENCER LA DESCONFIANZA EN EL
PROCESO DE PAZ. PÁG. 3

PÁG. 2

El DDeportivo CCali llegaría a su décima estrella si vence al Atlético Nacional en los juegos de hoy y el domingo.
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■ Explosivos
Miranda. En las
veredas Caraqueño y
Caporrosal, el Ejército
descubrió y destruyó
dos caletas con explo-
sivos que según las
autoridades íban a ser
utilizados en atentados
contra la fuerza pública.

■ Vivienda
Palmira. Un compromiso
con Asodisvalle y su direc-
tor, Jeison Aristizábal,
asumió el alcalde Jairo
Ortega, para apoyuar la
construcción en esta locali-
dad del vivienda para la
población en situación de
discapacidad .

■ Descongestión
Con el propósito de
descongestionar el puerto
de Buenaventura, el
Ministerio de Transporte
anunció que no se apli-
cará la restricción de
carga en ninguna de las
vías del país entre el 9 y 11
de Junio de 2017.
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Con el fin de garantizar
lo más rápido posible
el cumplimiento de

los acuerdos que permi-
tieron levantar el paro cívi-
co en Buenaventura, el blo-
que regional de congresistas
vallecaucanos y la goberna-
ción del Valle anunciaron un
trabajo articulado para
redactar y hacer realidad la
"Ley Buenaventura".

Dicha Ley permitirá la
conformación del patrimo-
nio autónomo a donde irán
los recursos para financiar
las obras que requiere Bue-
naventura.

La gobernadora del Valle
Dilian Francisca Toro recor-
dó que el fondo es un patri-
monio autónomo que se rige
por el sector privado y que
tiene que ser creado por Ley,
la cual se va a presentar el 20

de julio con mensaje de
urgencia para que salga
máximo en un mes  y se va a
construir ese proyecto de ley
con la comunidad, con el
Gobierno nacional, con la
Gobernación del Valle y la
Alcaldía del Distrito de
Buenaventura.

El senador Édison Delga-
do destacó que la iniciativa
determinará cómo será la
gobernanza, los órganos que
van a tener la responsabili-
dad de dirigir el fondo, la
participación de la comu-
nidad y las fuentes de esos
recursos .

Gestionan fondo
■ Impulso a "Ley Buenaventura"

El pproyecto ddel fondo autónomo para Buenaventura debe
presentarse al Congreso para su debate el próximo 20 de
julio.

■ Propuesta
La gobernación del
Valle anunció que pre-
sentará una propuesta
unificada con todos los
municipios al Ministerio
de Edu-cación para
recuperar tiempo de
estudio perdido por el
paro de los docentes.

■ Porras
El rector de la Universidad
del Valle, Édgar Varela,
anunció que todo se
encuentra listo para
recibir a los estudiantes
“Mas porras” del Valle del
Cauca,luego del convenio
entre la Gobernación y la
universidad .

Un llamado de alerta hizo
la gerente de la Benefi-

cencia del Valle, Gloria Patri-
cia Gutiérrez, ante los casos
detectados de billetes de la
lotería del Valle falsificados.

La gerente indicó que la
entidad detectó dos billetes
falsificados luego que los com-
pradores, que  cogieron el ter-
minal de la cifra fueron a re-
clamar reposición y de man-
era inmediata el sistema rec-
hazó el pago pues este ya
había sido cobrado.

Por lo anterior, la fun-
cionaria hizo un llamado a la
ciudadanía para que compren
sus billetes solo en sitios
autorizados y de confianza. 

Gutiérrez dijo que “este
año cambiamos el papel de la
lotería pensando precisa-
mente en eso, pero vemos que
ya están circulando billetes
falsos”.

Según informó  la gerente
los billetes falsos se pueden
detectar cuando se frota un
círculo que aparece en la
parte superior derecha  el cual
debe cambiar de color por la
temperatura, pero luego
vuelve a su normalidad.

De igual manera, en la
parte superior izquierda hay
un signo pesos que tiene con-
tinuidad al reverso del billete.

Además  se inició una
campaña contra el juego ile-
gal manifestó la gerente de la
Beneficencia.

Lotería
alerta

Luego de tres meses de
inaugurado el muelle

internacional del aeropuerto
Alfonso Bonilla Aragón, este
todavía no ha sido puesto al
servicio, por lo cual la gober-
nadora del Valle Dilian
Francisca Toro solicitó a la
Agencia Nacional de Infraes-
tructura, ANI, su apertura.

La mandataria envió una
carta al presidente de la ANI

Luis Fernando Andrade,  en la
que le manifiesta su preocu-
pación porque  aún no esté
funcionando y más ahora
cuando se acerca el encuentro
de la Alianza del Pacífico.

La Gobernadora dice en la
carta que “hoy veo con
extrañeza que las actividades
de Aduana, Impuestos Nacio-
nales, Migración Colombia,
ICA, Policía Aeroportuaria,

etc, aún continúan en la anti-
gua sede del terminal aéreo”.

Según se conoció, en los
próximos días se harán prue-
bas con las aerolíneas y que
las entidades nacionales ter-
minen de alistar sus oficinas y
logísticas para dar al servicio
dicho muelles entre el 22 y 23
de junio y el muelle estaría
abierto antes de que se realice
la Alianza del Pacífico.

Urgen abrir nuevo muelle

■ Encuentro de tenderos

El próximo 21 de junio el Diario Occidente realizará el
tercer encuentro de tenderos del año, en el evento los
asistentes podrán conocer más sobre cómo alcanzar
cada una de las metas que se tracen, tema indispensa-
ble para el desarrollo personal y para el buen fun-
cionamiento de la tienda.

■ Programación
12:30 p.m. Registro
1:00 p.m. Visita comercial
2:00 p.m. Conferencia: Escalando sueños
3:00 p.m. Show la Máxima
4:00 p.m. Promociones y descuentos
4:30 p.m. Hora loca
5:00 p.m. Show de tango
6:00 p.m. Salida
Para mayores informes comunicarse al teléfono 486
0555 Ext. 101

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

Tendero
del día

Encuentre eel DDiario OOcciden-
te en la tienda Pervenir ubica-
da en la calle 20 #2-20 barrio
Porvenir en Palmira, donde
será atendido por Norayba
Rosero.



Cuando se hacen cálculos de cara a las elecciones legisla-

tivas de marzo próximo hay un común denominador cuando se
habla de la lista del Partido Liberal a la Cámara de Representantes
por el Valle del Cauca: 

Como esta lista será la más competida,

porque tendrá seis candidatos fuertes que
pujarán por tres curules -o por cuatro-, al
único integrante de la lista a quien los exper-
tos se atreven a dar como fijo elegido es a
Fabio Arroyave junior.

¿Por qué? Primero, por el crecimiento del

movimiento creado por el representante Fabio Arroyave, que
lleva el mismo nombre del congresista y de su hijo el candidato:
Organización política Fabio Arroyave.

Cuando Fabio Arroyave fue elegido concejal de Cali en 2007

obtuvo 4.700 votos, votación que duplicó con creces en 2011
cuando su hijo fue elegido concejal con 9.300 votos. En la última
elección local, en 2015, el concejal de la organización, Óscar Ortiz,
obtuvo 11.800 votos.

La organización ha tenido tres elecciones locales consecuti-

vas creciendo, pese a que en cada una el candidato ha sido dife-
rente y el partido también, algo sui géneris: 

En 2007 Arroyave papá fue elegido por el Polo, y como en

2011 el partido le negó el aval -por disputas internas-, lo que le
impedía aspirar por otro partido, lanzó a su hijo por Cambio
Radical. La situación se repitió en 2015, cuando Arroyave hijo no
pudo aspirar de nuevo al Concejo porque  la colectividad no le ren-
ovó el aval. Como en ese momento ya Arroyave papá había sido
elegido representante a la Cámara por el Partido Liberal,
entonces el candidato de la organización al Concejo de Cali fue
inscrito en la lista roja.

Quiere decir lo anterior que este movimiento logró lo que

muy pocos han logrado, cambiar de partido sin perder electores.
Mejor dicho, la gente vota por los Arroyave y por sus candidatos

sin importar el partido en el que se encuentren.

Sin embargo, esta vez la continuidad en el Partido Liberal no

está en duda, el proyecto político se quedará en esta colectividad.

¿Pero cómo creció tanto la Organización política Fabio

Arroyave? Graffiti se lo preguntó a ambos, padre e hijo, y los dos
coincidieron en afirmar que el éxito se debe a dos cosas:

Primero, a la planificación -bases de datos, encuestas,

proyecciones, etc.- y, segundo, a que han  creado lazos con sus
electores, con los que tienen un contacto directo y permanente.

El representante Fabio Arroyave reconoce que hace diez

años, cuando fue elegido concejal de Cali, fue “un palo”, y ase-
gura que desde entonces, como fue elegido con los votos de sus

amigos, entendió que debía ejercer la política
así, haciendo amigos.

La segunda razón por la que se ve tan

fuerte la candidatura de Fabio Arroyave junior
a la Cámara es por las alianzas:

El joven político tendrá el respaldo del

movimiento que representa el presidente de
la Asamblea del Valle del Cauca, el diputado
liberal Hugo Armando Bohórquez -organi-
zación cuya jefe natural es la ministra de

Trabajo, Griselda Janeth Restrepo-, y del grupo de su fórmula al
Senado, el médico Fernando David Murgueitio, exalcalde de
Yumbo, cuya candidatura está tomando mucha fuerza.

Pese a los buenos augurios, los Arroyave dicen que no se

confiarán y seguirán trabajando estos nueves meses, hasta el día
de las elecciones, con la misma intensidad...

De allí vendrá el nuevo proyecto: la candidatura del repre-
sentante Fabio Arroyave a la Gobernación del Valle, la cual tendría
un buen partidor si efectivamente logran la primera votación a la
Cámara. Lo uno, depende de lo otro. ¿Acertarán los pronósticos?

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

Fabio AAlonso
Arroyave 

Fabio
Fernando
Arroyave

La salud no tiene que ver nada
más con estar libre de enfer-
medades. Ser saludable significa
mantener un estado de bienestar
físico y emocional que redunde
en más felicidad, mayor tiempo
de vida y menor posibilidad de
desarrollar trastornos graves.

Llevar una alimentación balanceada,
descansar, hacer ejercicio, mantener
una actitud positiva y evitar los
vicios son algunos de los tips para
cuidarte y llevar un estilo de vida
más saludable. Tomar por lo menos
10 vasos de agua al día mantendrá a
tu cuerpo hidratado.

El Diario Occidente rea-liza  una nueva versión de
“A lo  natural” el evento de belleza y salud. Se
realizará en tres fechas de participación: Cali los
días 13 y 14 de julio en la biblioteca Jorge Garcés
Borrero.  Pereira, los días 20 y 21 de septiembre,
evento que se realizará en la Cámara de comercio
de la ciudad y Pasto, los días 25 y 26 de octubre,
igualmente en la Cámara de Comercio.

Cuida tu salud
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Sin la presencia del
presidente Juan Ma-
nuel Santos se llevó a

cabo en zona rural del
municipio de Buenos Aires,
Cauca, el acto protocolario
de entrega a la ONU del
segundo lote de  armas en el
proceso de paz con las Farc.

El mandatario no pudo
asistir al evento debido al
mal tiempo que se presentó
en la región, por lo que  hizo
seguimiento al acto  desde la
base aérea Marco Fidel
Suárez de Cali, acompañado
de los ex presidentes del Go-
bierno español Felipe Gon-
zález y de Uruguay José
Mujica.

Este martes, en los pun-
tos y zonas transitorias de
normalización donde per-
manecen los guerrilleros de
las Farc en todo el país se
hizo entrega del 30% del
armamento de la agru-

pación guerrillera, proceso
que continuará hoy.

Según indicó la Misión
de la ONU en Colombia ya
está en custodia 4.406 armas
dejadas por las Farc, que
corresponde al 60% del total
del armamento individual
de la guerrilla y que fue re-
gistrado por la delegación
internacional.

El presidente Juan
Manuel Santos dijo que   en
la medida en que se avance
lo más rápido posible
“vamos generando esa pal-
abra mágica que es la que
tenemos que alimentar
todos los días: la confianza”.

Santos dijo que “parti-
mos de una base de total des-
confianza. Es que después
de más de 53 años de en-
frentamientos, es lógico que
exista desconfianza” por lo
que el mandatario invitó a
vencer esa desconfianza.

Avanza entrega
de las armas

■ Continúa cronograma

En lla zzona vveredal de La Elvira se hizo el acto protocolario de
la entrega de armas.
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No es un número de
emergencias o de
asistencia  que sue-

le estar precedido por la
tecla numeral, no. Tampoco
el número ganador de un
sorteo de dinero, servicio u
objeto inimaginable, lote-
rías que -dicho sea de paso-
nos encantan jugar a los

colombianos. El título de esta nota corresponde
al  Decreto Ley 903, expedido el 29 de mayo en
medio de una cascada de otros tantos similares y
que establece en uno de sus artículos que los
bienes y activos de las Farc no solo serían para
reparar a las víctimas, sino también para el cen-
tro de pensamiento político del partido de las
Farc.  No soy experto en decretos, leyes u orde-
nanzas; de hecho soy poco afecto a este tipo de
menesteres desde que leí en el Fausto de Goethe
cómo Mefistófeles usaba las escrituras para

inducir a pecar, en fin…
Volviendo al Decreto 903, como era de

esperar un exabrupto de tal naturaleza no
tardaría en generar un torrente similar, pero
en esta oportunidad de críticas; entre muchas
las del mismísimo Fiscal General de la
Nación que lo calificó como  de "lavado de
activos".

Si lo que reza el 903 se cumple, los colom-
bianos presenciaríamos el lavado de activos más
grande jamás concebido en la historia de la
humanidad, un hecho sin precedente alguno y
merecedor de un Record Guinness, un premio
maravilloso que puede complementar el recibido
en Oslo. 

Voté No el pasado 2 de octubre justamente
porque no estaba de acuerdo con la impunidad.
Ahora, por inconveniencias como ésta,  no me
extraña que la aceptación del presidente Santos
haya descendido a un histórico 12%, según
Yanhass.   

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

Yo no hablo de ven-
ganzas ni perdones, el

olvido es la única ven-
ganza y el único

perdón.
Jorge Luis Borges,
escritor argentino No culpes a nadie, nunca

te quejes de nada ni de nadie,
porque fundamentalmente tú
has hecho tu vida.

Acepta la responsabilidad
de edificarte a ti mismo y el
valor de acusarte en el fraca-
so para volver a empezar;
corrigiéndote, el triunfo del
verdadero hombre surge de
las cenizas del error.

Nunca te quejes del ambi-
ente o de los que te rodean,
hay quienes en tu mismo
ambiente supieron vencer, las
circunstancias son buenas o
malas según la voluntad o
fortaleza de tu corazón.

Aprende a convertir toda
situación difícil en un arma
para luchar.

No te quejes de tu pobreza,
de tu soledad o de tu suerte,
enfrenta con valor y acepta
que de una u otra manera,
todo dependerá de ti; no te
amargues con tu propio fra-
caso, ni se lo cargues a otro,
acéptate ahora o seguirás
justificándote como un niño,
recuerda que cualquier
momento es bueno para
comenzar y que ninguno es
tan terrible para claudicar.

Deja ya de engañarte, eres
la causa de ti mismo, de tu
necesidad, de tu dolor, de tu
fracaso.

Si, tú has sido el igno-
rante, el irresponsable, tú,
únicamente tú, nadie pudo
haber sido por ti.

No olvides que la causa de
tu presente es tu pasado,
como la causa de tu futuro es
tu presente.

EN VOZ ALTA

DDee  rreeppeennttee,,  uunn  ppuueebblloo  oollvviiddaaddoo  eess  eell  cceennttrroo
ddee  llaa  ddiissccoorrddiiaa,,  ¿¿ppoorr  qquuéé??
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El resultado
de ti mismo

La lección de
Belén de Bajirá

METRÓPOLI

El domingo pasado
en la ciudad de
Medellín, partici-

pando en el Campeonato
Nacional de Atletismo,
con delegaciones de 28
departamentos y 390
atletas, vivimos desde el
estadio de atletismo
Alfonso Galvis (contiguo

al Atanasio Girardot), la amenaza de lo que
son las barras bravas del Nacional. Ellos
jugaban con Millonarios y nadie podía tener
camisa azul, porque eran sus enemigos. Y lo
delicado es que la selección Valle de
Atletismo, 80 atletas, fueron perseguidos, por
creer que pertenecían a Barón rojo del
América de Cali. Definitivamente el compor-
tamiento de las barras en Colombia es delin-
cuencial y requiere acciones ejemplar-

izantes, como las del Alcalde de Cali, Maurice
Armitage, quien sostuvo la orden del clásico
a puerta cerrada.

En Medellín hubo gases lacrimógenos,
tiros al aire de la Policía, hechos que estu-
vieron a punto de afectar el cumplimiento de
nuestro evento y sus horarios. Recibimos
muy buenos comentarios de todas las
regiones del país, por la decisión del Alcalde
de Cali de poner en su sitio las barras bravas.

Es urgente desarrollar dos medidas
alrededor del fútbol: Ampliar el anillo de
seguridad para prohibir el consumo de dro-
gas, licor y reuniones e implementar control
biométrico para desterrar la delincuencia, ya
judicializada. Definitivamente las barras
bravas pueden acabar el fútbol colombiano
por la penetración de la delincuencia juvenil,
problema nacional, que obliga  a más mano
dura, en favor del deporte.

*RAMIRO VARELA M.

Armitage, con imagen nacional

RODRIGO 
FERNÁNDEZ CHOIS

El 903
uando se ven las imágenes de Belén de
Bajirá, el corregimiento que se disputan
Antioquia y el Chocó, es difícil imaginar
las razones del pleito, pues lo que se ve es
un pueblo pobre y abandonado, como tan-
tos otros en este país.
Sin embargo, esta población de la región
del Urabá, está muy lejos de ser un pueblo

pobre. Aunque sus habitantes no gocen de las mejores
condiciones, produce gran riqueza: se dice que el mejor
plátano de exportación se cultiva allí y también se da la
palma de aceite, pero las mayores expectativas sobre el
hasta hace poco desconocido corregimiento tienen que ver
con dos hechos futuros: el corredor vial que uniría a
Centro y Sur América pasaría por allí y, tal vez lo que
más pesa actualmente, se cree que posee ricos yacimientos
de oro, cobre y uranio. ¡Claro, con razón este pueblo se
volvió importante!
Esta historia se ha visto muchas veces en Colombia en
diferentes épocas y en diferentes regiones. Para no ir
muy lejos, el norte del Valle del Cauca ha tenido varios
intentos de independizarse, y cuando se han anunciado
las intenciones de conformar un nuevo departamento o
de anexarse al Quindío, de inmediato las autoridades
departamentales reaccionan y marcan territorio. O lo
que pasa con el archipiélago de San Andrés, del que el
Gobierno Nacional se acuerda sólo cada que Nicaragua
lo reclama.
La lección que deja este caso, que parece no se ha cerrado,
es que la Nación, los departamentos y los municipios
deben prestar mayor atención a sus jurisdicciones y no
reaccionar sólo cuando hay reclamos o cuando surge un
factor, como un yacimiento, que le da importancia.
Soberanía no es solo reclamar un territorio cuando está
en riesgo, es ejercer presencia permanente.
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■■ Campeonato 
de skateboarding
Por primera vez Cali recibirá una parada
internacional de Downhill skateboard-
ing, en el marco del campeonato
mundial de skateboarding de la IDF,
International Downhill Federation. Hoy
se realizará la rueda de prensa de lanza-
miento en las instalaciones de la sala de
prensa del estadio Pascual Guerrero.

■■ Donante de sangre
Hoy es el día mundial del donante
de sangre y para este año, bajo el
lema de: "¿Qué puedes hacer?
Dona sangre. Dona ahora. Dona a
menudo", la Administración está
invitando a  que los interesados
en donar acudan a la Fundación
Valle del Lili, Cruz Roja o al
Hospital Universitario del Valle.

■■ Operativo
En operativos de control y vigilancia que realizó la
Secretaría de Seguridad y Justicia de Cali, en el cen-
tro de la ciudad fueron decomisadas 33 máquinas
tragamonedas fabricadas artesanalmente. Igual-
mente, el procedimiento contempla multas, a los pun-
tos donde funcionaban, de $52 millones porque los
recursos de los juegos están destinados a la salud y
en el caso de las máquinas ilegales, no pagan
impuestos.

■■ Brigada social
La Secretaría de Desarrollo
Territorial realizará hoy una
brigada social y de servi-
cios en el corregimiento del
Hormiguero y se contará
con servicios de pelu-
quería, vacunación, salud,
cultura, juegos niños, entre
otros.
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Para garantizar el orden
público y la seguridad
en Cali, a raíz del en-

cuentro futbolístico entre el
Deportivo Cali y el Atlético
Nacional por el primer par-
tido de la final de la Liga Águi-
la que se jugará hoy en el esta-
dio Palmaseca, la Alcaldía
Municipal intensificará las
medidas de seguridad en la
ciudad.

Medidas administrativas
Juan Pablo Paredes, secre-

tario de Seguridad y Justicia
de Cali, anunció las medidas
que, de manera preventiva,
regirán en el Municipio para
evitar desmanes. 

■ Se decreta ley seca en
todo el Municipio los días 14 y
18 de junio desde las 6:00 p.m.
hasta las 4:00 a.m. del sigu-
iente día

■ Se mantiene la prohibi-
ción de arrojar agua, harina,
carioca, espuma o cualquier
otro elemento que pueda
generar alguna riña

■ Se prohíbe el uso de
pólvora en toda la ciudad 

■ Hemos restringido los
permisos para cualquier tipo
de evento público, tarima,
concierto o algún otro espec-
táculo en la vía pública los

días 14 y 18 de junio desde las
6:00 p.m. hasta las 6:00 a.m. del
día siguiente

■ Habrá toque de queda
para menores de edad los días
14, 15, 16, 17 y 18 de junio, desde
las 10:00 p.m. hasta las 6:00
a.m. del día siguiente

Habrá presencia de aproxi-
madamente 1.300 hombres de
la Policía Metropolitana de
Cali y la Policía Valle, atendi-

endo tanto el área del estadio
como los ingresos a la ciudad
y aproximadamente 65 puntos
de especial atención, aseguró
Paredes.

Las medidas tomadas por
la comisión Local del Fútbol
se mantiene, entre ellas, el no
ingreso ni salida de la barra
visitante a la ciudad y la res-
tricción de agrupación como
barra organizada de ninguno
de los equipos en Cali, medi-
das que rigen hasta finalizar
el 2017.

Antecedentes
El partido entre América y

Cali, el pasado domingo, dejó
un muerto, 58 riñas y 70 per-
sonas retenidas en estaciones.
Hechos que se suman a los
desmanes  registrados en  el
encuentro que tuvieron estos
equipos el 24 de mayo, dejando

14 personas heridas, 51 armas
blancas decomisadas y 80 per-
sonas detenidas. 

■ Medidas por encuentro de hoy entre el Cali y Nacional

La AAdministración intensificó las medidas de seguridad
por el partido de hoy en Palmaseca, Palmira.

Cerca de 270.000 metros
lineales han sido inter-

venidos en las calles de Cali
por parte del grupo operati-
vo de la Secretaría de
Infraes-tructura, en el desar-
rollo del Plan Bacheo que
busca mejorar la condición
vial de la ciudad.

"De acuerdo al plan que nos
hemos trazado, en ejecución

llevamos el 70%, vamos bien, lo
que pasa es que siempre hay
algo que nos retrasa, por ejem-
plo, a principio de año que tuvi-
mos la ola invernal nos tocó
dedicar la mayoría de las
cuadrillas a apoyar las emer-
gencias que tuvimos en las
zonas de ladera y en cor-
regimiento", precisó María
Ximena Román, secretaria de

Infraestructura encargada de
Cali.

El presupuesto destinado
por la Administración
Municipal para para el desar-
rollo y cumplimiento del Plan
Bacheo durante el 2017 ha sido
de $15.000 millones, se estima
que este proceso culmine en
octubre, antes de que empiece
la primera ola invernal, acotó

Román.
Hay 24 cuadrillas desti-

nadas a reparar el deterioro de
la malla vial de Cali, una para
cada comuna y dos para el
refuerzo que se requiera en
algunos sectores. 

"La labor del bacheo es per-
manente, no se termina. En la
zona noroccidental hemos
intervenido las comunas 1, 2, 3

y 9 con 55,565 m2 de bacheo; en
la zona nororiental las comu-
nas 4, 5, 6, 7 y 8 con 5,379 m2; en
la zona oriente las comunas 11,
12 y 16 con 23,571; en el Distrito
de Aguablanca en las comunas
13, 14, 15 y 21 con 23,571 m2 y en
el sur de la ciudad 10, 17, 18, 19,
20, y 22 se han intervenido
85,575", concluyó la funcionar-
ia encargada.

Plan Bacheo avanza en un 70%

En lo corrido de este año
han pasado 11 días, no

consecutivos, en que no se
han registrado muertes vio-
lentas en Cali, en ninguna
de las comunas ni cor-
regimientos, siete días más
que a la fecha en el 2016,
según el Observatorio
Social de la Alcaldía
Municipal.

"De estos 11 días sin
homicidios tres ocur-
rieron en enero, los días
18, 25 y 30; dos en febrero,
los días 13 y 15; dos en
marzo, los días 3 y 16; uno
en abril, el día 12; dos en
mayo, los días 11 y 25 y
uno en lo que va del mes
de junio, el día 12", señala
el Observatorio Social.

Variantes en el 2017
Desde enero hasta abril

30 se registraron 404 homi-
cidios en Cali, 37 hechos
menos que en lo corrido del
2016 a la misma fecha. 

Continúa
la baja de
homicidiosLey seca y toque de queda en Cali

El 112 dde jjunio no se regis-
traron homicidios.

Buga adoptó
medidas

La Administración de Buga,
Valle del Cuaca, decretó pro-
hibición de la conformación
y participación en todo tipo
de caravanas en cualquier
clase de vehículo automotor,
de tracción animal o impulso
humano, así como la real-
ización de verbenas que
impliquen cierres de vías;
prohibió además el uso y
comercialización de pólvora
y material detonante, de
harina o productos similares,
y se utilizarán elementos
tecnológicos como cámaras
y evidencia audiovisual para
establecer el desacato.



Deportivo Cali, por el primer paso hacia el título

Deportivo Cali y Atlético Nacional disputarán desde este miércoles el título de la Liga I-2017.
Los 'azucareros' serán locales en la primera final, mientras que el juego definitivo será en el
Atanasio Girardot, casa de los 'verdolagas'.

Los dirigidos por Héctor Cárdenas esperan marcar diferencia en Palmaseca para llegar con algo
de tranquilidad al partido de vuelta. ''Estos partidos definitivos hay que salir a ganarlos. Aquí no
hay espacio para las equivocaciones. Lo primero será hacer un buen juego en casa y después
miraremos que planteamiento hacemos en Medellín'', dijo Andrés Pérez.

Deportivo Cali tiene suspendidos a Nicolás Benedetti, Luis Orejuela, Miguel Murillo y Andrés
Roa. El entrenador de los vediblancos podrá utilizar a dos de los sancionados debido a que
Camilo Vargas y Abel Aguilar solo llegarán esta noche a la ciudad, después de haber estado
con la Selección Colombia en los juegos amistosos. Los más probable es que los elegidos para
el primer partido de la final sean Orejuela y Benedetti. ''Pocos han creído en el Cali. Decían que
nos iban a eliminar en cuartos de final y ya estamos disputando el título. Esperamos hacer una
gran serie ante Nacional", comentó Benedetti.

Por el lado de la visita, su principal novedad será ausencia del lateral Daniel Bocanegra, en su
lugar estará Mateus Uribe. "El Cali es un equipo que juega muy bien y que de local se hace
fuerte. Esperamos hacer un buen partido en su estadio para luego definir en nuestra casa de 

la mejor manera. Debemos imponer las condiciones así seamos visitantes'', aseguró Uribe.

El duelo de verdes, en el estadio de Palmaseca, estará iniciando a las 7:00 de la noche. El
encientro tendrá la señal del Canal RCN y de Win Sports. 
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Deportivo CCali recibe esta noche al Atlético Nacional en el primer partido de la final de la
Liga.

■ Deportivo Cali que sueña con el título número 10 de su historia, y Atlético Nacional, que
quiere seguir sacando ventaja sobre los demás equipos si suma el campeonato número 16,
disputarán el partido de ida de la final de la Liga Águila.

■ Aunque Nacional siempre se ha visto como favorito por la gran campaña cumplida en la
primera fase del campeonato, en los últimos enfrentamientos mostró un bajón futbolístico
que Cali espera aprovechar para sorprenderlo y sacar una buena ventaja en Palmaseca.

Datos de la final

Deportivo Cali: Pablo Mina; Luis Orejuela, Germán Mera, Danny Rosero, Jeison Angulo,
Kevin Balanta, Andrés Pérez, Fabián Sambueza, Máyer Candelo, Nicolás Benedetti y
Jefferson Duque.

Atlético Nacional: Franco Armani; Mateus Uribe, Carlos Cuesta, Alexis Henríquez, Farid
Díaz; Elkin Blanco, Juan Pablo Nieto, Macnelly Torres, Rodin Quiñonez, Andrés Ibargüen y
Dayro Moreno.

Posibles formaciones:
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Colombia goleó a Camerún, 
en partido amistoso

La Selección Colombia venció 4-0 a Camerún en juego amistoso
disputado en España. El combinado nacional fue superior de prin-
cipio a fin ante un débil cuadro africano.

El primer gol del compromiso llegó en el minuto 15. Un cambio de
frente de Carlos Sánchez le permitió a Juan Guillermo Cuadrado
instalarse en el área y lanzar un centro que se desvió en un defen-
sor. Sin embargo, el balón fue ganado por James y con un zurda-
zo venció al arquero Onana para poner el 1-0.

Con Colombia montado en el marcador, el segundo gol fue
cuestión de esperar unos minutos. Giovanni Moreno cobró un cen-
tro preciso a la cabeza de Yerry Mina, quien sin marca se impuso
para mandar el balón al fondo de la red.

El segundo tiempo inició con la misma dinámica. Colombia
imponía condiciones y el las posibilidades de que llegaran más
goles eran altas. Nuevamente Moreno sacó un centro que volvió a
encontrar a Mina y el partido se puso 3-0. El cuarto y definitivo
nació en una jugada individual de Frank Fabra quien entrando al
área sirvió el balón a José Heriberto Izquierdo para que el delantero
del Brujas de Bélgica, con un fuerte remate, venciera al portero
camerunés.

Así se terminó el juego con un Camerún que cierra su preparación
para la Copa Confederaciones y un combinado nacional que enfila
las baterías para la fase final de las eliminatorias a Rusia 2018. El

próximo partido de la tricolor será el 31 de agosto enfrentando a
Venezuela. El otro duelo de esa fecha doble será frente a Brasil en
Barranquilla, el 5 de septiembre.

Eisner Loboa, primer refuerzo del
América 

Pensando en salir de la zona de descenso y en volver a
ser protagonista en la Liga, América de Cali ya empezó a incorpo-
rar jugadores de cara al segundo semestre. Ayer los rojos anun-
ciaron su primer refuerzo. Se trata de Eisner Loboa quien salió de
la cantera del Deportivo Cali y ha pasado por equipos como
Deportivo Pasto, Shanghái Shenhua (China), León (México), Atlas
(México), Morelia (México).

Loboa, de 30 años y quien también jugó en la selección Colombia
Sub-20, se mostró entusiasmado por esta nueva oportunidad en
su carrera deportiva. "Feliz de pertenecer al América. En este
segundo semestre espero aportar todo mi fútbol y lograr cosas
importantes con el equipo".

Este jugador caucano que se caracteriza por su velocidad puede
jugar como volante, extremo o lateral por el sector derecho.
''Donde el profesor quiera utilizarme lo haré de la mejor manera,
no tengo problema con eso'', aseguró Loboa.

La dirigencia del cuadro 'escarlata' espera concretar entre cuatro y
cinco refuerzos más, antes de iniciar trabajos, el próximo miércoles
21 de junio. Por ahora el plantel americano disfruta de un corto
periodo de vacaciones.

Colombia ggoleó 44-00 a un débil Camerún y cerró con lujo su
gira por Europa.

América dde CCali hizo oficial la contratación de Eisner Loboa
como primer refuerzo del equipo para el segundo semestre.

■ Movistar definió los 
catorce preseleccionados 
para el Tour de Francia
El equipo español Movistar definió los
catorce corredores preseleccionados para
participar en el próximo Tour de Francia. La
lista la encabezan colombiano Nairo
Quintana, segundo el año pasado, y el
español Alejandro Valverde, los dos estarán
en la ronda gala. 

Eusebio Unzué, responsable técnico del
Movistar, tendrá que elegir otros siete ciclis-
tas de la siguiente lista para completar la
escuadra: Andrey Amador, Daniele Bennati,
Carlos Betancur, Jonathan Castroviejo, Alex
Dowsett, Imanol Erviti, Rubén Fernández,
Jesús Herrada, Dani Moreno, Nelson
Oliveira, José Joaquín Rojas y Jasha
Sütterlin.

■ Patinadores del Valle 
en Selección Colombia

La Liga de Patinaje del Valle, con diez
deportistas  aportará el mayor número de
atletas a selección Colombia que afrontará
en próximo Campeonato Mundial en
Nanjing China del 3 al 10 de septiembre.

Luego del selectivo nacional llevado a cabo
en Cartagena, el combinado nacional quedó
conformado con 28 patinadores, 10 valle-
caucanos, nueve de Bolívar, tres de Bogotá,
tres de  Antioquia, uno Magdalena y uno
Atlántico.

La nómina de los 10 seleccionados por la
Liga del Valle son Edwin Estrada, Steven
Villegas, Valería González, Iván Campo,
Daniela Mendoza, Johana Viveros, Yesenia
Escobar, estos deportistas repiten llamado
en selección nacional, en razón a que estu-
vieron en el mundial pasado.

Breves
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NOTARIAS

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE
CALI EMPLAZA: A todas las personas que se con-
sideren con derecho de intervenir dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente
edicto en el periódico, en el trámite notarial de liq-
uidación sucesorial del causante BALBINO ANTO-
NIO CEBALLOS GALLEGO y LAURA ROSA SEPULVE-
DA DE CEBALLOS poseedor de la C.C. No.
2.633.812 y 29.799.520 de , cuyo ultimo domicilio o
asiento principal de sus negocios fue el municipio o
ciudad de Cali, quien falleció el día 08 y 27 del mes
de noviembre y septiembre de 2008 y 2015 en el
municipio de o ciudad de Cali. Aceptado el tramite
respectivo en esta notaría, mediante acta No. 91 de
fecha 9 del mes de Junio del 2017, se ordena la
publicación de este edicto en un periódico de
amplia circulación y en una radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo tercero
(3) del decreto 902 de 1.988 ordenándose además
su fijación en lugar visible de la notaría por el ter-
mino de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy
12 del mes de Junio de 2017 siendo las 8:00 a.m.
horas. EL NOTARIO. JORGE ENRIQUE CAICEDO

ZAMORANO. NOTARIO TERCERO DE CALI. Cod. Int.
3392

EDICTO LA NOTARIA 5 DEL CÍRCULO DE CALI
(ENCARGADA) MARIA OLGA AMPARO PEREZ DE
ESPINOSA EMPLAZA: A todas las personas que se
consideren con derechos a intervenir, dentro de los
diez días siguientes a la publicación del presente
edicto en un periódico de amplia circulación y en
una emisora de amplia sintonía en la Ciudad de Cali
en el tramite notarial de liquidación de herencia de
Sucesión Intestada DEL CAUSANTE: ADALBERTO
QUIÑONES AGUIRRE, quien en vida se identificó
con la cédula de ciudadanía No. 7.411.753, quien
falleció el día 20 de diciembre de 2015, en el
Municipio de Calí, siendo la Ciudad de Cali, su últi-
mo domicilio y asiento principal de sus negocios y
aceptado el tramite respectivo en esta Notaria
mediante Acta No 040 DEL 07 DE JUNIO DE 2017,
en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3°
del Decreto 902 de 1.988, artículo 169 del Decreto
1036 de 1.999, ordenase además su fijación en un
lugar visible de la Notaría por el término de DIEZ
(10) días. El presente Edicto se fija hoy 07 DE JUNIO
DE 2017, a las 8 A.M. LA NOTARIA, MARIA OLGA
AMPARO PEREZ DE ESPINOSA NOTARIA 5 DEL
CÍRCULO DE CALI (ENCARGADA) NIT.29.562.230-

4.Cod.int.3396

EDICTO LA NOTARIA 5 DEL CÍRCULO DE CALI
(ENCARGADA) MARIA OLGA AMPARO PEREZ DE
ESPINOSA EMPLAZA: A todas las personas que se
consideren con derechos a intervenir, dentro de los
diez días siguientes a la publicación del presente
edicto en un periódico de amplia circulación y en
una emisora de amplia sintonía en la Ciudad de Cali
en el tramite notarial de liquidación de herencia de
Sucesión Intestada DEL CAUSANTE: ADALBERTO
QUIÑONES AGUIRRE, quien en vida se identificó
con la cédula de ciudadanía No. 7.411.753, quien
falleció el día 20 de diciembre de 2015, en el
Municipio de Calí, siendo la Ciudad de Cali, su últi-
mo domicilio y asiento principal de sus negocios y
aceptado el tramite respectivo en esta Notaria
mediante Acta No 040 DEL 07 DE JUNIO DE 2017,
en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3°
del Decreto 902 de 1.988, artículo 169 del Decreto
1036 de 1.999, ordenase además su fijación en un
lugar visible de la Notaría por el término de DIEZ
(10) días. El presente Edicto se fija hoy 07 DE JUNIO
DE 2017, a las 8 A.M. LA NOTARIA, MARIA OLGA
AMPARO PEREZ DE ESPINOSA NOTARIA 5 DEL
CÍRCULO DE CALI (ENCARGADA) NIT.29.562.230-
4.Cod.int.3396

EN MASERNA
LAMPARAS Y PANTALLAS 

2 LAMPARAS MARIA TERESA
CRISTAL MURANO STRAT

$ 980.000
2 ISABELINA            

$ 450.000
2 COLONIALES MADERA

$ 450.000
2 APLIQUES CRISTAL

$ 300.000
2 APLIQUES COLONIALES

$ 110.000
REPUESTOS 

Y MANTENIMIENTO
CALLE 8 # 6-26

TELEFONO 888 16 83

Clasificados
Notarías
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Llámenos 317 855 59 39/ Tel 486 05 55 ext. 168-165.

AVISO EMPLAZATORIO

El suscrito ÁLVARO RAMÍREZ
DÍAZ, identificado con la C.C.
No. 14.997.715, actuando en mi
calidad de liquidador, me permito
informar que la señora BEATRIZ
GONZÁLEZ POSADA fue
admitida mediante auto
notificado el 30 de Enero del
2017 en proceso de liquidación
patrimonial de persona natural,
proceso que conoce el juzgado
catorce (14) civil municipal de
Cali bajo la radicación 2016 –
755. Avisamos a sus acreedores
para que concurran, si es de su
interés, al juzgado mencionado,
con el propósito de que, se hagan
parte del proceso, tal como lo
estipula el artículo 564 numeral 2
del Código General del Proceso.
De presentar cualquier inquietud
puede dirigirse a la calle 25N 5N-
47 oficina  323 de la ciudad de
Cali, o comunicarse al número de
teléfono 4854822 extensión 108.

ALVARO RAMIREZ DIAZ.
Liquidador 

El suscrito JOSÉ FERNANDO
LIGARRETTO, identificado
con C.C. No16.743.073,
actuando en mi calidad de    liq-
uidador de la SOCIEDAD
XPERT SOLUTIONS Y CIA
S.A.S Nit.900.505.844-2, me
permito informar que por acta
de accionistas No. 007 de
marzo 23 de 2.017, la sociedad
XPERT SOLUTIONS Y CIA 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 articulo 232 del codigo de
comercio.
JOSÉ FERNANDO LIGARRETTO.

Liquidador Principal. 

SEGUNDO AVISO

AUTO DE INICIACIÓN DE TRÁMITE DE LICENCIA AMBIENTAL

Santiago de Cali, junio 02 de 2017.

Que  la señora  Nuria Laura Pilar de Giersberg, Identificada con la  cédula de ciudadanía No.
20.191.504 de Bogotá D.C., obrando como representante. legal de la Sociedad A Y G INGENIERIA
S.A.S, con NIT. 890.323.114-7 y domicilio en la Carrera 59 No. 1F- 26, oficina 502, de la ciudad de
Cali, solicita a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca -CVC, mediante docu-
mentación presentada en debida forma con radicado No. 389242017 del 30  de mayo de 2017,  la
licencia ambiental para el proyecto de "almacenamiento, tratamiento, aprovechamiento y/o recu-
peración de compuestos de plomo, desechos metálicos o que contengan metales de plomo y acu-
muladores de plomo de desecho, enteros o triturados mediante proceso de fundición", en las insta-
laciones que se localizan en  la  calle  2ª  transversal O   - 100, de  la Parcelación Industrial La
Dolores, jurisdicción del municipio de Palmira, departamento del Valle del Cauca.

Que con la solicitud el peticionario presentó la siguiente documentación:

1.   Solicitud  suscrita  por  el representante  legal de la sociedad  A Y G INGENIERIA SAS.
2.   Certificado de existencia y representación legal (Cámara de Comercio)
3.   Concepto Uso de Suelo
4.   Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía de la Representante Legal.
5.  Plano general del Proyecto. 
6.   Formulario Único de solicitud o modificación de Licencia Ambiental
7. Formato  de costos estimados de inversión y operación  del proyecto, debidamente diligen-

ciado.
8.  Escritura  Pública No. 2854 del 14 de septiembre de 2015.
9.   Registro Único Tributario- RUT.
10. Respuesta ICANH, radicado No. 2588 con fecha del 14 de junio de 2016, sobre solicitud de cer-

tificación de reconocimiento arqueológico.
11.Certificación No. 934 del13 de septiembre de 2016, expedida por el Ministerio del Interior,  sobre

la  "Presencia   o  no  de  comunidades étnicas  en las  zonas  de proyectos, obras o actividades
a realizarse". 

12. Copia  autorización  No.  6081  del 26/sep-2016,   del   Instituto  Colombiano de  Antropología
e Historia - ICANH, para la realización de las intervenciones  sobre el patrimonio arqueológico
de las zonas descritas en el oficio.

13.Plano con localización general IGAC.   .
14.Certificado de Tradición matricula No. 378-26582.
15.Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del Proyecto.
16.Constancia de pago con fecha del 19 de mayo de 2017, de la factura No. 89205538,  por con-

cepto de servicio de evaluación de la Licencia Ambiental.
17.(1)  CD.

Que como la solicitud se encuentra ajustada a lo establecido en el Decreto 1076 de  2015, y  sien-
do la  Corporación  competente  para  conocer  de  la  presente solicitud, según la facultad otorga-
da por el articulo 31 numeral 9 de la Ley 99 de diciembre 22 de 1993, el Director General de la
Corporación.

DISPONE:

PRIMERO: INICIAR el procedimiento administrativo de la solicitud presentada por la señora Nuria
Laura Pilar de Giersberg, identificada con la cédula de ciudadanía No. 20.191.504 de Bogotá D.C.,
obrando como representante legal de la Sociedad A Y G INGENIERIA S.A.S, con NIT. 890.323.114-
7  y domicilio en la Carrera 59 . No. 1F - 26, oficina 502, de la ciudad de Cali, para la licencia am-
biental del proyecto de "almacenamiento, tratamiento, aprovechamiento y/o recuperación de com-
puestos de plomo, desechos metálicos o que contengan metales de plomo y acumuladores de
plomo de desecho, enteros o triturados. mediante proceso de fundición", en las instalaciones que
se localizan en la calle 2ª transversal O - 100, de la Parcelación Industrial La Dolores, jurisdicción
del municipio de  Palmira, departamento del Valle del Cauca.                                                 

SEGUNDO: Por parte de la señora Nuria Laura Pilar de Giersberg, obrando como representante
legal de la Sociedad A Y G INGENIERIA S.A.S, o quien haga sus veces, publíquese el texto del pre-
sente Auto dentro de los CINCO (5) dlas hábiles siguientes al recibo del mismo, por una sola vez en
un diario 'de amplia circulación en la región. Un ejemplar  del diario que contenga la publicación
debe allegarse a la Corporación, en un término que no podrá exceder los CINCO (5) días siguientes
a la publicación.

PARÁGRAFO: Una vez se allegue la publicación, se continuará con el trámite de licenciamiento
ambiental. En caso  de  no  presentarse  la constancia de  la publicación dentro del término señal-
ado, se aplicará lo establecido en el artículo17 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo Ley 1437 de 2011,  sustituido por la Ley 1755 de 30 de junio de 2015.

TERCERO: Por parte del Grupo de Licencias Ambientales, publíquese  un extracto de este auto en
el Boletín de Actos Administrativos Ambientales de la CVC, para efectos de lo dispuesto en el
artículo 70 de la Ley 99 de 1993.

CUARTO: Por  parte de  la  Dirección  Ambiental Regional  Suroriente,  fíjese  el presente Auto en
un lugar visible de esa oficina, por un término de DIEZ (10) días hábiles.

QUINTO: Por parte del Grupo de Licencias Ambientales, comuníquese  el presente auto a  la seño-
ra  Nuria  Laura  Pilar de Giersberg, identificada  con  la cédula  de ciudadanía No. 20.191.504 de
Bogotá D.C., obrando como representante legal de la Sociedad  A Y G INGENIERIA  SAS, con NIT.
890.323.114·7  y domicilio en la Carrera 59 No. 1F - 26, oficina 502, de la ciudad de Cali, conforme
lo dispone la Ley 1437 del 2011.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

MARCO ANTONIO SUAREZ GUTIERREZ
Director General (E).

Elaboró y proyectó: Tania Sanclemente Escobar- Contratista Grupo Licencias  Ambientales. 
Revisó: Mayerlín Henao Vargas- Abogada Contratista Grupo de Licencias Ambientales

Maria Cristina Collazos Chávez - Coordinadora Grupo de Licencias  Ambientales.
Diana Sandoval Aramburo - Jefe Oficina Asesora de Jurídica.
Maria Cristina Valencia Rodríguez - Secretaria General (C.)

Expediente No: 0150-032-045-004-2017.



OTROS

AVISO DE CANCELACION Y REPOSICION DE TITULO
VALOR CLASE DE TITULOS: Cheque de gerencia
números # 5929378 y # 5929379 por los valores de
$1.523.895.00 y $6.889.593.oo. CAUSA: HURTO
BENEFICIARIOS: BANCO FALABELLA Y BANCO
PICHINCHA EMISOR: BANCO DE BOGOTA oficina
427 Avenida Roosevelt Ciudad: Cali DIRECCIÓN DE
LA OFICINA DEL BANCO DE BOGOTA: AVENIDA
ROOSEVELT #25-55, en esta dirección se reciben
notificaciones.cod.int.3387

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-17-0268  del día 08 de JUNIO de 2017, el
señor(es) CONSTRUCTORA SOLANILLAS S.A. c.c. o
Nit 805016128-4 propietario del predio (s) donde se
desarrollará el proyecto denominado PRADOS DEL
CEREZO TORRE C ETAPA 3 Localizado en la CALLE
33 A NORTE  2 A-73 ha solicitado 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.3394

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-17-0269  del día 08 de JUNIO de 2017, el
señor(es) GILDARDO OCAMPO BUITRAGO,  JUDITH
CARDONA MENDEZ c.c. o Nit 10545894, 31861634
propietario del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado CASA CARDONA Localizado
en la CARRERA 43C  54C-37 ha solicitado 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.3391

SOLICITUD DE PUBLICACION EN DIARIO DE CIRCU-
LACION NACIONAL AVISO DE CANCELACIÓN Y
REPOSICIÓN DE TITULO VALOR Que Gerardo
Valencia identificado con cédula de ciudadanía o
NIT 6.093.032 expedida   en Cali ha solicitado la
cancelación del CDT/ Cheque de Gerencia número
779867 cuyo valor es de: siete millones de pesos
($7.000.000=) por haber sufrido Extravío. Fecha de
Expedición: 5 de diciembre de 2016 Fecha de
Vencimiento (Aplica para CDT): 1 septiembre de
2017 Beneficiario(s): Gerardo Valencia, Martha

Ninfa Bustos Endosos:   No Oficina   del   Banco   de
Occidente: El Banco de Occidente es el emisor,
aceptante o girador del mencionado título, y podrá
recibir notificaciones en la Carrera 13 N°. 26 A - 47
PISO 8° En Bogotá, o en djuridica@bancodeocci-
dente.com.co .cod.int.3388

SOLICITUD DE PUBLICACION EN DIARIO DE CIRCU-
LACION NACIONAL AVISO DE CANCELACIÓN Y
REPOSICIÓN DE TITULO VALOR Que Gerardo
Valencia identificado con cédula de ciudadanía o
NIT 6.093.032 expedida   en Cali ha solicitado la
cancelación del CDT/ Cheque de Gerencia número
800325 cuyo valor es de: quince millones de pesos
($15.000.000=) por haber sufrido Extravío. Fecha de
Expedición: abril 5 de 2017 Fecha de
Vencimiento (Aplica para CDT): julio 5 de 2017
Beneficiario(s): Gerardo Valencia, Martha Ninfa
Bustos Endosos:   No Oficina   del   Banco   de
Occidente: El Banco de Occidente es el emisor,
aceptante o girador del mencionado título, y podrá
recibir notificaciones en la Carrera 13 N°. 26 A - 47
PISO 8° En Bogotá, o en djuridica@bancodeocci-
dente.com.co .cod.int.3388

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDIC-
TO PRENSA En cumplimiento con lo establecido en
la Ley 388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de

2015, cita a comparecer al Despacho de esta
Curaduría Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34,
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de la
presente, a los VECINOS COLINDANTES del sigu-
iente predio, al no ser posible ubicarlos, para que se
hagan parte dentro del trámite de la solicitud de
una LICENCIA DE CONSTRUCCION para desarrollar
un proyecto de CONSTRUCCION NUEVA, en el
evento de conocer algún impedimento legal para su
expedición, el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: CALLE 58 NORTE # CON AVENIDA 6
TIPO DE PROYECTO: OBRA NUEVA PARA MIXTO EN
12 PISOS, 179 APTOS, 23 LOCALES, 187 ESTA-
CIONAMIENTOS PROPIETARIOS, 36 PAR-
QUEADEROS PARA VISITANTES VIVIENDA Y 29
PARQUEOS PARA VISITANTES COMERCIO SOLICI-
TANTE: CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A ARQUI-
TECTO: JUAN CARLOS UPEGUI RUIZ RADICADO
: 760011170283 FECHA RADICADO: 2017-05-03
Dado en Santiago de Cali,  el  13 de Junio de 2017.
DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de
Santiago de Cali.cod.int.3395

Departamento del Valle del Cauca, Secretaria de
Educación Departamental, Docentes Financiados
por el Sistema General deParticipaciones del
Magisterio del Valle del Cauca avisa: que
losDocentes Heliodoro Ramírez Gamboa con CC.

2.515.292, Adriana TrujilloNaranjo con CC
29.540.419, Carlos Ernesto Perez Golondrino con
CC.6.402.457, Carmen Garcia de López con CC.
29.944.106, Fanor Palominocon CC. 6.324.118,
Francia Vásquez Perez con CC.66.677.225,
EdwinRodriguez Montoya con CC. 94.430.019 y
Ernesto Castillo Pabón con CC.19.706.251; se
encuentra Fallecidos y tienen saldos pendientes
depagos por Ascenso en el Escalafón Docente;
Quienes se crean conderecho a reclamar sobre los
valores correspondientes deben presentarsea la
Gobernación del Valle, Escalafón Docente. Dentro
del término de30 días, contados a partir de la
fijación del segundo aviso. PRIMER AVISO JUNIO
14 DE 2017.Cod.int.3403

OTRAS CIUDADES

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO 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
presente edicto en el trámite notarial de liquidación
sucesoral del (de, la, los) causante (s) NOELIA
MARIA BOLAÑOS BARONA cuyo último domicilio
fue la ciudad Palmira, Valle, identificada con la
cédula de Ciudadanía No. 66.657.924 quienes (es)
falleció (eron) el día 03 de Febrero de 2016 en la

Ciudad de El Cerrito (V). El trámite se aceptó medi-
ante Acta número 109 de fecha 09 de Junio de
2017, 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 articulo 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, 09 de Junio de
2017, a las 7:30 A.M. El Notario Segundo pahs DR.
FERNANDO VELEZ ROJAS.Cod.int.3398

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO 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
presente edicto en el trámite notarial de liquidación
sucesoral del (de, la, los) causante (s) RAIMUNDO
OTALORA DIAZ cuyo último domicilio fue la ciudad
Palmira, Valle, identificado con la cédula de
Ciudadanía No. 6.625.073 quienes (es) falleció
(eron) en el Municipio de El Cerrito (V) el dia 15 de
Diciembre de 2016. El trámite se aceptó mediante
Acta número 113 de fecha 12 de Junio de 2017,
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, 12 de junio de 2017
a las 7:30 A.M. El Notario segundo, pahs DR. FER-
NANDO VELEZ ROJAS.Cod.int.3397

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
CENOVIA O CENOBIA RIVERA DE VELASQUEZ,
identificado (a)(s) en vida con la cédula de ciu-
dadanía números 29.859.082, quien (es) falleció
(eron) en Tuluá Valle, el 30 de julio 2.009. Aceptado
el trámite notarial en esta notaría, mediante acta
número 83 de fecha junio 12 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:
13 de junio de 2.017 a las 8.a.m.Se desfija el:
de junio de 2.017 a las 8.a.m. CAMILO BUSTA-
MANTE ALVAREZ NOTARIO TERCERO.Cod.int.3403

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA SEGUNDA DEL

Otras Ciudades

Otros
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LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA – CVC

HACE SABER

Que el 15 de septiembre de 2016, falleció el señor LUIS EDUARDO GIRALDO ARENAS, identificado con
cédula de ciudadanía número 1.200.969 quien era pensionado de la CVC. 

Que a reclamar la sustitución de pensión se ha presentado la señora: ELCIRA DÍAZ VALDERRAMA,
identificada con cédula de ciudadanía 29.561.967 expedida en Cali (Valle del Cauca), en su condición de
compañera permanente.

Se publica el presente aviso para quienes se consideren con igual o mayor derecho se presenten al Grupo
de Relaciones Laborales de la Dirección Administrativa y del Talento Humano de la CVC, para hacerlo valer
durante el término de Ley.

AVISO UNICO SANTIAGO DE CALI, JUNIO 14 DE 2017

LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA – CVC

HACE SABER

Que el 02 de abril de 2017, falleció el señor AURELIO TULANDE identificado con cédula de ciudadanía
número 2.445.104 quien era pensionado de la CVC. 

Que a reclamar la sustitución de pensión se ha presentado la señora: AURELIA CASTAÑEDA DE TULANDE
identificada con cédula de ciudadanía 29.688.485 expedida en Palmira (Valle), en su condición de cónyuge
sobreviviente.

Se publica el presente aviso para quienes se consideren con igual o mayor derecho se presenten al Grupo
de Relaciones Laborales de la Dirección Administrativa y del Talento Humano de la CVC, para hacerlo valer
durante el término de Ley.

AVISO UNICO SANTIAGO DE CALI, JUNIO 14 DE 2017

LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA – CVC

HACE SABER
Que el 10 de febrero de 2017, falleció el señor ALBERTO HENAO VILLA identificado con cédula de
ciudadanía número: 1.257.649, quien era pensionado de la CVC.

Que a reclamar la sustitución de pensión se ha presentado la señora ARACELY RODRIGUEZ de HENAO
identificada con cédula de ciudadanía: 29.431.710 expedida en Calima (Valle), en su condición de cónyuge
sobreviviente.

Se publica el presente aviso para quienes se consideren con igual o mayor derecho se presenten al Grupo
de Relaciones Laborales de la Dirección Administrativa y del Talento Humano de la CVC, para hacerlo valer
durante el término de Ley.

AVISO UNICO SANTIAGO DE CALI, JUNIO 14 DE 2017

AVISO EMPLAZATORIO
El suscrito MARTHA LUCY
ARBOLEDA, identificada con de
C.C. No. 31.466.076, actuando en
mi calidad de liquidadora, me per-
mito informar que el señor JORGE
ORLANDO NARVÁEZ BRAVO
fue admitido proceso de
liquidación patrimonial de
persona natural mediante
auto1206 de Abril 26 de 2.017
expedido por el Juzgado veinte (20)
Civil Municipal de Oralidad de Cali,
bajo la radicación 2014-463.
Avisamos a sus acreedores para
que concurran, si es de su interés,
al juzgado mencionado, con el
propósito de que, se hagan parte
del proceso, tal como lo estipula el
artículo 564 numeral 2 del Código
General del Proceso. De presentar
cualquier inquietud puede dirigirse
a la calle 25n 5n-47 oficina  323 de
la ciudad de Cali, o comunicarse al
número de teléfono 4854822
extensión 108.

MARTHA LUCY ARBOLEDA LOPEZ.
Liquidadora



CIRCULO DE TULUÁ VALLE EN PROPIEDAD
EMPLAZA: A todas las personas que se crean con
derecho a intervenir dentro de los Primeros diez
(10) días siguientes a la publicación de este edic-
to en el trámite Notarial de la sucesión intestada
del causante JOSEFINA BOLIVAR, quien en vida
se identificaba con la cédula de ciudadanía
número 38.890.551 del Dovio (V) fallecida el día
12 de Mayo del 2017 en la ciudad de
Bugalagrande (V), siendo lugar de su último domi-
cilio y asiento principal de su negocios el
Municipio de Tuluá Valle. Aceptado el trámite
respectivo en esta Notaría mediante Acta número
063 del Seis (06) de Junio 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 Decreto 902 de
1988. El presente edicto se fija hoy Siete (07) de
Junio del año Dos Mil Diecisiete (2017) a las 8:00
A.M. El presente edicto se desfija hoy Veintiuno
(21) del mes de Junio del año Dos Mil diecisiete
(2017), a las 6: 00 PM. JANETH GONZALEZ
ROMERO Notaría Segunda de Tuluá en
propiedad.cod.int.3404

EDICTO EL  SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO 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
presente edicto en el trámite sucesoral del (de, la,
los) causante (s) MANUEL MARÍA VIVAS PAREDES,
identificado en vida con la cédula de ciudadanía No
2.601.511 de Palmira - Valle, cuyo último domicilio
fue la ciudad de Palmira - Valle, fallecido en Palmira
- Valle, el día 25 de Febrero de 2.017. El trámite se
aceptó mediante Acta número 101 de fecha:
Primero (01) de Junio de 2017, ordenándose la pub-
licación de este edicto, por una sola vez en un per-
iódico 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, Primero (01) de Junio de 2017. A.R.A.
El Notario Segundo (E) DR. ALFREDO RUIZ
AYA.COD.INT.3408

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO 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
presente edicto en el trámite sucesoral del (de, la,

los) causante (s) HECTOR FABIO ARANGO, identifi-
cado en vida con la cédula de ciudadanía No
2.603.245 de Palmira - Valle, cuyo último domicilio
fue la ciudad de Palmira - Valle, fallecido en Palmira
- Valle, el día 18 de diciembre de 2.002. El trámite se
aceptó mediante Acta número 104 de fecha: seis
(06) de Junio de 2017, 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 pre-
sente edicto en un lugar visible de esta Notaría, por
el término de diez (10) días hábiles. Palmira, Valle,
Primero (01) de Junio de 2017. A.R.A. El Notario
Segundo (E) DR. ALFREDO RUIZ AYA.COD.INT.3407

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO 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
presente edicto en el trámite notarial de liquidación
sucesoral del (de, la, los) causante (s) ALDEMAR
MAQUILON SARATY cuyo último domicilio fue la
ciudad Palmira identificada con la cedula de
Ciudadanía No 16.267.238 de Palmira quienes (es)
falleció (eron) el día 01 de Abril de 2015 en la Ciudad
de Palmira (V). El trámite se aceptó mediante Acta

número 108 de fecha 08 de Junio de 2017, ordenán-
dose la publicación de este edicto  por una sola vez
en un periódico de amplia circulación nacional y en
una emisora de amplia sintonía. Para los efectos de
lo dispuesto por el artículo 3 del Decreto 902 de
1988. se fija el presente edicto en un lugar visible de
esta Notaría, por el término de diez (10) días hábiles
Palmira, Valle, 08 de Junio de 2017, a las 7:30 A.M.
El Notario Segundo, pahs DR. FERNANDO VELEZ
ROJAS.cod.int.3406

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO 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
presente edicto en el trámite notarial de liquidación
sucesoral del (de, la, los) causante (s) FANNY
SALAZAR DE RUIZ y/o FANNY SALAZAR SALZAR
(siendo la misma persona) cuyo último domicilio fue
la ciudad Palmira, Valle, identificada con la cédula
de Ciudadanía No 29.640.427 de Palmira, y ELIECER
RUIZ identificado con la cédula de Ciudadanía No,
2.591.984 de Palmira, quienes (es) falleció (eron) el
día 07 de Mayo de 2009 en la Ciudad de Palmira (V)

y 15 de Mayo de 2013 en la ciudad de Palmira (V).
El trámite se aceptó mediante Acta número 106 de
fecha 08 de Junio de 2017 ordenándose la publi-
cación de este edicto  por una sola vez en un per-
iódico 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. 08 de Junio de 2017, a las 7:30 A M.
El Notario Segundo pahs  DR. FERNANDO VELEZ
ROJAS.cod.int.3405
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