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HOY EL VICEPRESIDENTE VARGAS LLERAS ASISTIRÁ A SU ÚLTIMO ACTO BAJO ESTA INVESTIDURA Y MAÑANA PRESENTARÁ SU RENUNCIA
PROTOCOLARIA ANTE EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA. EL GENERAL (R) OSCAR NARANJO ASUMIRÁ COMO EL NUEVO COEQUIPERO DEL
PRESIDENTE JUAN MANUEL SANTOS.

Medidas por
cierre de la vía
Mediacanoa -
Loboguerrero

■ Agilizan obras en viaducto

■ En reemplazo de Mario Alberto Yepes

Estación Menga con problemas estructurales

Ante la complejidad del derrumbe que se presenta en la vía
Mediacanoa - Loboguerrero el Gobierno Nacional anunció
medidas con el fin de garantizar la movilidad entre
Buenaventura y el resto del país.

Es así como se autorizó la circulación de vehículos de carga
en horas de la noche por la vía Loboguerrero - Cali y se agilizarán
las obras de los viaductos en el sector del derrumbe. 

Héctor Cárdenas inicia su tercer ciclo con el Deportivo Cali
al remplazar a Mario Alberto Yepes, quien renunció la semana
pasada. El nuevo director técnico aseguró que siente como si
nunca se hubiera ido del equipo y que se ha preparado para
alcanzar los objetivos.

Cárdenas volvió 
al Deportivo Cali

Problemas estructurales en la cimentación de la estación
Menga al norte de la ciudad están afectando la estación que ya
tiene paredes fracturadas y se está hundiendo.

Así lo manifestó Arturo Villareal, representante de la Utr&t
quien dijo que desde hace 3 años se han presentado informes a
Metrocali al respecto pero no se ha hecho nada.
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■■ Meta
Cien mil hectáreas de
coca serán erradicadas a
finales del 2017, anunció
el Ministro de Defensa,
Luis Carlos Villegas, quien
indicó que el 50% será por
operativos de la Fuerza
Pública, y el otro por susti-
tución.

■■ Decomisan
Un cargamento de 700
kilos de cocaína ocultos en
pisos de madera que
serían enviados por vía
marítima hasta Corea del
Sur ocultos entre madera
fueron incautados por la
Policía en el puerto de
Buenaventura.

■■ Récord
El Presidente Juan Ma-
nuel Santos dijo que el
Gobierno recibió un ré-
cord de más de 800 pro-
puestas para cinco licita-
ciones viales , lo que
demuestra la transparen-
cia y la pluralidad de
oferentes.

Ante la gravedad del
derrumbe que se pre-
senta en la vía Media-

canoa -Loboguerrero en el sec-
tor de La Balastrera, el go-
bierno nacional anunció
medidas para garantizar la
movilidad entre Buenaventu-
ra y el resto del país.

El viceministro de Infraes-
tructura, Dimitri Zaninovich,
quien participó de una
reunión en Cali agradeció al
alcalde Maurice Armitage por
permitir pasar los vehículos
de carga por Cali mientras
dura la emergencia.

Precisamente una de las
medidas, según expresó el fun-
cionario,  es que desde anoche,
a las 9:00 de la noche se habil-
itó la vía Loboguerrero - Cali

para que los vehículos de car-
ga represados en Dagua y Bue-
naventura puedan retornar.

La medida estará vigente
todas las noches hasta las 5:00
de la mañana, y durante ese
periodo estará prohibido el
paso de vehículos livianos. 

Entre tanto, la Agencia
Nacional de Infraestructura,
ANI, se comprometió a termi-
nar en los próximos tres
meses los viaductos que evi-
tarán el paso por el sector de
La Balastrera, lo que permi-
tirá definitivamente superar
el problema. 

Las obras incluyen la esta-
bilización del talud. 

Mientras se realizan las
obras definitivas se espera
que aproximadamente en un

mes se dará paso controlado
por este punto.

Zaninovich indicó que
apareció una fisura en la coro-
na del talud en el sector de La
Balastrera  y abrir el paso
puede durar más de un mes.

Un Puesto de Mando
Unificado liderado por el

Ministerio de Transporte,
monitorea de manera perma-
nente la situación .

Con 17 volquetas, una
retroexcavadora y un car-
gador, la ANI adelanta los tra-
bajos de remoción de tierra y
piedras en el sector de La
Balastrera.
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Un dderrumbe en el sector de La Balastrera en la vía
Mediacanoa- Loboguerrero afecta la movilidad.

Medidas por derrumbe
■ Urgen soluciones rápidas
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El representante legal de la sociedad PUENTE Y OSPINA CIA. S EN C, iden-
tificada con el NIT: 800.029.206- 9 en cumplimiento de las normas legales y
estatutarias se permite convocar a la reunión ordinaria de la Junta General de
Socios a realizarse el día viernes 24 de marzo del presente año a las 9 AM, en
el domicilio de la sociedad ubicado en Calle 2C No 62 A - 50 de la ciudad de
Cali, con el fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1. Llamado a lista y verificación del quorum.
2. Nombramiento de Presidente y Secretario de la Reunión.
3. Consideración y aprobación del orden del día.
4. Aprobación del informe de gestión del Representante legal de la Sociedad
del ejercicio 2016.
5. Presentación, estudio y aprobación de los Estados Financieros al 31 de
diciembre de 2016 y finiquito de cuentas.
6. Presentación del proyecto de distribución de Utilidades y Reservas.
7. Reforma del artículo décimo noveno de los estatutos de la sociedad.
8. Proposiciones y varios.
9. Lectura y aprobación del Acta de la presente reunión.

Santiago de Cali, marzo 14 de 2017

Marco Antonio Puente Ochoa 
Representante legal 

C.C No 16.244.076 de Palmira

En Negrillas:

- “La corrupción no es una
política de Estado, son el
estado de la política”: en la
caricatura de Jota…
(Interpretación de muy pro-
fundo contenido…).

Al César lo que es del

César:

- Los dirigentes de su cam-
paña por la Presidencia y el
propio Juan Manuel Santos
se han quedado callados,
mientras  sigue creciendo la
bola de nieve Odebrecht …

La Pregunta Fregona:

-¿Las peticiones desde la
región serán capaces de
hacer modificar la agenda
para que el Papa Francisco
venga al Valle o al Pacífico?
(Desde el Episcopado
Colombiano ya se dijo que la
agenda era inamovible…).

Para tener en cuenta:

- El ciclismo impone condi-
ciones para ser el Deporte
Rey en Colombia, tal como lo
demuestra en Europa: Sergio
Luis Henao, campeón de la
mítica Paris-Niza .

Farándula en Acción:

- Poco a poco, pero a pasos
firmes, gana audiencia
Multicanal con sus propues-
tas periodísticas, como son
“A calzón quitao” y “El
Pulso”, donde se abordan sin

tapujos temas de palpitante
actualidad…y de manera rápi-
da, sin cansonerías…

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: para el drama
que sigue viviendo Buena-
ventura: a la falta de agua se
suma, el derrumbe que
mantiene funcionando a
medias la carretera Lobo-
guerrero- Buga .
-        Fresas: por camionados
para Patricia Aladine, quien
regresa cargada de ilusiones
y proyectos para volver a
hacer brillar el Teatro
Municipal de Cali, que se ha
venido a menos. El Municipal
cumple 90 años. Estoy
seguro que ella lo sacará ade-
lante.

Las “Ultimas” del Perio-

dismo:

-         Las controversias sobre
el gremio periodístico son
sanas y necesarias, siempre y
cuando se hagan desde lo
conceptual.
-  Chao…Nos vemos.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Patricia AAladine. ¿Qué dice
Ventana de este dirigente
cultural?...Lea.

Al problema del agua en
Buenaventura, se agregan los
problemas de movilidad y la
falta de gas domiciliario.
En un comunicado Gases
de Occidente informó que
debido a la restricción del
flujo vehicular en la vía a
Buenaventura, por derrum-
bes  los camiones que
abastecen de gas natural al
Puerto se encuentran
inmovilizados .
En Buenaventura hay 45 mil
usuarios del gas natural .
Por otra parte, con trece car-

rotanques suministrados por
la Gobernación del Valle del
Cauca  se continúa atendien-
do la emergencia que vive
Buenaventura por el desa-
bastecimiento de agua.
Hoy en la Asamblea Depar-
tamental habrá un debate de
control político  sobre el agua
en Buenaventura.  
La Sociedad Portuaria de
Buenaventura aclaró ayer que
no ofrece ni presta el servicio
de suministro de agua a los
buques y que la encargada es
Hidropacífico.

En emergencia



Desde que en 2002 el gene-

ral retirado Jaime Ernesto
Canal fue elegido represen-
tante a la Cámara por el Valle
del Cauca, ningún candidato
de opinión ha logrado una
curul en el congreso por la cir-
cunscripción de este
departamento...

Aunque algunos de

los elegidos han lo-
grado pellizcar votos
en este difícil sector
electoral, desde
entonces cada cuatro
años los candidatos
de opinión -algunos
muy buenos- han terminado
en el pabellón de quemados.

Ese año Canal se convirtió

en un fenómeno electoral -
obtuvo 85 mil votos sin
maquinaria- gracias a su papel
en la liberación de los
secuestrados de la iglesia La
María, lo que le valió un
amplio respaldo en los
estratos 4, 5 y 6 de Cali.

Para las elecciones legis-

lativas que se realizarán den-
tro de un año el voto de
opinión para la Cámara de

Representantes estará muy
competido.

Hasta el momento hay cua-
tro candidaturas de esta natu-
raleza...

Esta vez el voto de

opinión se lo dis-
putarán Juan Fer-
nando Reyes, quien
en las dos elecciones
legislativas anteriores
aspiró a la Cámara de
Representantes;
Christian Garcés, que
aspira por segunda
vez a una curul por el

Valle -fue candidato en 2010-;
Gabriel Velasco,  gerente sec-
cional de la Andi, y Duvalier
Sánchez, asesor de la Alcaldía
de Cali para la movilidad en
bicicleta.

La gran pregunta es si

hay votos para todos, pues
lo que ha ocurrido en las
últimas tres elecciones con
los candidatos de opinión
es que la división de la
votación del sector los ha
quemado a todos. ¿Esta
vez será diferente?

■■ Seguridad
El Ministro del Interior
Juan Fernando Cristo, el
gobernador del Cauca,
Oscar Campo y diputados
del Cauca, se reunirán hoy
en Bogotá para analizar
aspectos de la seguridad
de los asambleístas en el
departamento del Cauca.

■■ Búsqueda
Alcalá. Las autoridades
redoblaron la búsqueda
de cuatro indígenas Em-
bera Chamí desapareci-
dos en el norte del Valle
del Cauca, quienes
salieron a pescar el pasa-
do miércoles a una finca
y no regresaron.
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Graffiti
MAURICIO RIOS GIRALDO
maurorios@diariooccidente.com.co
Teléfono 4860555

■■ Elegido
El gerente del Centro de
Diagnóstico Automotor
del Valle, Jaime Cárdenas
Tobón, fue elegido en la
nueva junta directiva de la
Asociación Nacional de
Centros de Diagnóstico
Automotor para el perio-
do 2017- 2019.

■■ Refuerzos
Villa Rica. Con el fin
de fortalecer la lucha
contra las pandillas que
asaltan a los viajeros
que utilizan las vías de
acceso a esta localidad,
la Policía Cauca anun-
ció refuerzos que lle-
garán en quince días.

Un llamado a no politi-
zar la visita del Papa
Francisco a Colombia

hizo el arzobispo de Popayán
monseñor Iván Marín López.

El alto prelado de la Iglesia
Católica recordó que Francis-
co “no es político sino un sa-
cerdote” y agregó que "es una
visita pastoral y espiritual y
hay que darle ese carácter
aunque su presencia tendrá
un mensaje de paz y de recon-
ciliación en el mejor momento
para Colombia". 

El prelado reiteróó que "su
visita hay que sacarla del
tema político porque este se
va enrareciendo, va cambian-
do. Pero cuando se habla del
mundo espiritual toca el

espíritu del hombre, donde se
despiertan precisamente
grandes ideales, deseo de
fraternidad y de unidad”. 

Así mismo, Monseñor
Marín  celebró el anunció de

la visita a Colombia del Papa
Francisco y dijo que “estamos
felices porque es una noticia
que nos llena de esperanza y
gozo que ilumina muchos ho-
rizontes”.

Además manifestó que
aunque el Cauca no está entre
las regiones que visitará el
Sumpo Pontífice, en esta
región la comunidad se está
preparando para esta visita
pastoral.

En ese sentido Monseñor
Marín López aseguró que
desde su Arquidiócesis se  se
efectuarán  acciones  para
solicitar la presencia del Papa
en el  Cauca, teniendo en
cuenta el interés de todas las
comunidades en la región.

SEGUNDO AVISO
A los beneficiarios de DIOMEDES CALLE GIRON 

La empresa AGROPECUARIA PICHUCHO S.A.S., domiciliada en
Cali, departamento del Valle del Cauca, en la Calle 8 No. 3-14,
Edificio Cámara de Comercio de Cali, Piso 16, actuando en con-
formidad con lo indicado en el art.212 del C.S.T., hace saber que el
señor DIOMEDES CALLE GIRON falleció en la  ciudad de
Candelaria el día 07 de Febrero de 2017, que para reclamar sus
prestaciones sociales se ha presentado la Señora Maria Orfilia
Carabali identificada con C.C. No. 29.349.242 de Candelaria,
actuando en calidad de compañera. A quienes crean tener igual o
mejor derecho que la reclamante ya citada, se les informa que
deberán presentarse en la dirección aquí anunciada, dentro de los
treinta (15) días siguientes a la fecha de esta publicación con el fin
de acreditar su derecho. 

EDUARDO HOLGUIN GODIN Representante Legal
Cali, marzo 14 de 2017

Un convenio para for-
talecer el agro valle-

caucano firmarán la
Gober-nación del Valle y
la Unión Europea el 17 de
marzo.

La alianza busca poner
en marcha el proyecto
"Rutas para la paz", el
cual está enmarcado den-
tro de las iniciativas del
posconflicto en esta zona
del país.

La Secretaría de Desa-
rrollo Económico y Com-
petitividad del Valle,  in-
dicó que el convenio de
cooperación busca llevar
apoyo a pequeños y medi-
anos productores del de-
partamento para el for-
talecimiento de la econo-
mía regional. 

Así mismo, indicó que
el objetivo es la articu-
lación de los pequeños
productores y el desarro-
llo de un centro logístico
para el traslado de los
productos que beneficiará
a cerca de 1.500 familias
de los municipios de Bolí-
var, Roldanillo, La Unión,
Toro, Argelia  y Trujillo.

Según la Gobernación
del Valle este es el primer
proyecto que se firmará
en el marco del acuerdo
de paz, con el Fondo Fidu-
ciario para la Paz de la
Unión Europea.

Papa FFrancisco.

"No politizar visita"
■ Cauca también gestiona visita de Papa

Ante el Congreso de la
República, el Vicepre-

sidente Germán Vargas Lle-
ras presentará protocolaria-
mente su renuncia.

El mismo Vargas Lleras
confirmó su decisión quien
indicó que su último acto
público como Vicepresidente
será hoy cuando participe en
la entrega de las obras del
aeropuerto El Dorado de
Bogotá.

Así mismo presentará un
balance de su gestión. 

El funcionario afirmó
que se vinculará a la

Fundación Carlos Lleras
Restrepo donde participará
de tiempo completo en un

centro de pensamiento.
Sin embargo se rumora en

el mundo político que el diri-
gente buscará la candidatura
para las elecciones presiden-
ciales del 2018.

El dirigente manifestó que
“me voy con la satisfacción
del deber cumplido, nunca
antes tantos colombianos se
habían beneficiado de los pro-
gramas de vivienda, de agua
potable ” .

Germán Vargas Lleras
será reemplazado en el cargo
por el general retirado de la
Policía Oscar Naranjo.

Renuncia Vicepresidente

Germán VVargas Lleras.

Jaime EErnesto
Canal

Alianza
entre UE
y Valle



Hace un año estuve
en Curazao y este
fin de semana en

San Andrés.  ¿Qué tienen
en común? Ambas son
paraísos caribeños que
deslumbran por sus mares
multicolores; poseen po-
blaciones aproximadas de

100.000 habitantes y reciben cerca de 800.000 tu
ristas al año.  Mismas características, mismo
potencial, pero desarrollos opuestos. La prime-
ra con un turismo desarrollado. La infraestruc-
tura de Curazao permite recibir cruceros inter-
nacionales, hay hotelería para acoger a todo
tipo de visitantes, un comercio organizado, gas-
tronomía variada y sobre todo servicio para de-
jarlos  satisfechos. Curazao  gira en torno al tu-
rismo. Desde la llegada a San Andrés se siente el
subdesarrollo. Un aeropuerto insuficiente; vías
llenas de huecos y andenes de baches que no

facilitan recorrer la isla en ningún medio de
transporte. La ida al Acuario y Jhonny Cay es
un desastre.  Más allá de la  antigüedad de los
botes, es una odisea subirse o bajarse de las
embarcaciones y los pasajeros deben ser carga-
dos por los lancheros.  En las playas no hay
baños ni duchas, algo normal en cualquier des-
tino internacional, pero sobre todo hay algas y
basuras, elementos impensables en destinos
que asuman el turismo con seriedad.  Los atrac-
tivos turísticos son administrados por luga-
reños que no parecen disfrutar de los visitantes.
Es una lástima que semejante joya se desperdi-
cie por la decidia y el descuido. San Andrés
tiene recursos. Mal contados, la isla recibe cerca
de $85 mil millones al año por los impuestos que
se cobran al ingreso y a la salida hacia Jhony
Cay. ¿Qué se hace con esos dineros?

Colombia se rasga las vestiduras por las pre-
tensiones de Nicaragua, pero la evidencia
demuestra que San Andrés nos importa poco.
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Cuánto le costará a Colombia la visita del
papa Francisco? Este es el gran interro-
gante que surgió tras el anuncio del viaje
del pontífice católico a nuestro país, progra-
mado para septiembre de este año.
Las visitas del líder religioso a otros países
latinoamericanos, como México y Ecuador,

tuvieron un costo diario que oscila entre los dos y los cuatro
millones de dólares; si se toma como base la menor de estas
cuantías y se multiplica por los días que Francisco estará en
Colombia (cinco), su viaje tendría un valor de diez millones
de dólares, unos 30 mil millones de pesos colombianos, al
cambio actual.
La pregunta correcta, entonces, es: ¿quién pagará el viaje del
Papa a Colombia? Los gastos se distribuyen entre el
Gobierno Nacional y la iglesia católica, siendo el primero el
mayor aportante.
Allí es cuando surge el objeto del debate, pues aunque el
catolicismo sea la religión con más fieles en el país (la profe-
sa el 58% de la población), Colombia es un Estado laico, y,
por lo tanto, no está justificado invertir los recursos públicos
en actividades religiosas.
Pero más allá de estas consideraciones está la sensatez, y en
un país tan lleno de necesidades como el nuestro, donde
hacen falta acueductos, hospitales, carreteras, escuelas, etc.,
resulta un despropósito gastar una millonada en la visita
papal.
No se trata de cuestionar el viaje del Papa, las creencias de
quienes lo reconocen como su guía espiritual merecen abso-
luto respeto, pero deben ser ellos quienes asuman el pago de
este costoso viaje, no el país entero. En ese sentido, los gastos
de la visita papal a Colombia deben ser responsabilidad de
la iglesia católica.

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

No podemos mode-
lar a nuestros hijos

según nuestros deseos, debe-
mos estar con ellos y

amarlos como Dios nos
los ha entregado.

Goethe, poeta y
dramaturgo alemán

Cuenta tus bendiciones,
no tus problemas, y verás
cómo irás saliendo adelante.

Hay tantas respuestas
dentro de ti, Comprende, sé
valiente, sé fuerte.

No te impongas límites,
tus sueños están esperando
hacerse realidad.

No dejes tus decisiones
importantes al azar,
esfuérzate por llegar a la
cima, a tu meta, y a tu pre-
mio.

Nada hace perder más
energía que las preocupa-
ciones.

Mientras más tiempo
llevas un problema, más
pesado se vuelve.

No te tomes las cosas
demasiado en serio.

Vive la vida con
serenidad, no con lamenta-
ciones.

Recuerda que un poco de
amor puede durar mucho
tiempo.

Recuerda que bastante
amor puede durar para siem-
pre.

Recuerda que la amistad
es una sabia inversión, los
tesoros de la vida son las per-
sonas... cuando están juntas.

EN VOZ ALTA

LLoo  ccoorrrreeccttoo  eess  qquuee  llooss  ggaassttooss  llooss  aassuummaa  llaa
iigglleessiiaa  ccaattóólliiccaa,,  eell  EEssttaaddoo  ccoolloommbbiiaannoo  nnoo

ttiieennee  ppoorrqquuéé..
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Consejos
de vida

¿Quién pagará
la visita papal?

GLOBAL Y LOCAL

Al analizar deteni-
damente el estado
del arte de la con-

vivencia en Colombia y
nuestro futuro como Na-
ción, vemos que la situa-
ción es cada vez más com-
pleja y caótica, pareciera
que nuestro camino al
despeñadero como país no

tiene atajadero posible, ¿cuándo nos perdimos
como sociedad? ¿Estamos al borde de ser una
Nación fallida? ¿Hasta dónde el narcotráfico
penetró nuestras instituciones y nuestros va-
lores más íntimos como seres humanos y nos
llevó a ser lo que hoy somos?

El desamor por la vida, la corrupción, la vio-
lencia colectiva, la perdida de los principios y la
exacerbación de los antivalores, etc., son hechos
que no se van a acabar con leyes y reformas a la
constitución, el remedio es más profundo y
quizá menos costoso, si como Estado

decidiéramos avanzar sin ambages, ni temores,
sino con decisión absoluta, en la recuperación
de los principios y valores universales que
cohesionan una sociedad y la hacen fuerte ante
los embates de los problemas que siempre
estarán presentes.

Es necesario que la familia asuma su rol
protagónico único indelegable en la forma-
ción de los hijos, que los maestros renueven
sus ideales y entiendan que tienen un papel
fundamental en la construcción de la
sociedad, pero que hay cambiar el chip y
asumir el compromiso con la historia,
medios de comunicación,  iglesias,  políticos,
y en general toda la sociedad  estamos tocados
y debemos hacer un acto de contrición, un
mea culpa,  decidirnos a cambiar,  trabajar
duro, para devolverle a este hermoso país una
sociedad que  merezca esta tierra prodigiosa
que nos tocó para vivir, aún es posible  formar
una generación que entienda el valor de la
cosas, sin preocuparse por el precio.

HEBERT CELÍN

Formar,  ¡la prioridad!

IMÁGENES COMO ESTA, EN LAS QUE LOS
PUENTES PEATONALES SE HAN CONVERTIDO
EN VÍAS DE TRÁNSITO DE CICLISTAS Y HASTA
MOTOCICLISTAS, SON MUY COMUNES EN
CALI.

Puentes multiusos

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

EN TORNO A….

¿
ROSA MARÍA

AGUDELO

San Andrés



■■ De interés 
En jornada gratuita, hasta
el próximo viernes 17
marzo en la IPS Meléndez
carrera 94 #4C-65, se
realizará entrega de próte-
sis de mama, brazaletes y
pelucas, para pacientes
con cáncer, pertenecientes
al régimen subsidiado.

■■  Jornada de salud 
Una completa jornada de
atención en salud se lle-
vará a cabo este martes,
14 de marzo, a partir de
las 10:00 a.m. en la Calle
18 con Carrera 11D,
comuna 9, para los habi-
tantes en situación de
calle.

■■  Educación en Cali
A los concejales les preocupa el porcentaje
de niños que siguen en la modalidad de
ampliación de cobertura, y otros, que
según líderes sociales, estarían sin matricu-
lar. En el año 2015 se matricularon 174.239
alumnos, en el año 2016, 169.907 y en el
2017, al día viernes 10 de marzo, 172.727 y
72.000 más, están matriculados por con-
tratación en el sistema de cobertura. 

■■  Atención a discapacitados 
Este 15 de marzo la Clínica visual &
auditiva realizará a las 12:00 del día,
una charla de promoción y preven-
ción por el Día internacional del
glaucoma. Será en el auditorio del
4o. piso de la Clínica y están invita-
dos los pacientes mayores de 40
años, con antecedentes de glauco-
ma. Inscripciones: 320 6598570
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La estación Menga del
Sistema de transporte
masivo, al norte de Cali,

está presentando problemas
de hundimiento, así lo denun-
ció Arturo Villareal, represen-
tante del concesionario del
recaudo del MIO, UTR&T.

"Hay problemas estruc-
turales en la cimentación de la
estación que hace que el edifi-
cio se esté fracturando. Se
fracturan las paredes y se ha
venido hundiendo por un
problema de suelos", explicó el
Representante de la UTR&T
en conversaciones con
Caracol Radio.

Arturo Villareal señaló
que desde hace tres años se
han presentado informes a
Metrocali sobre el estado de la
infraestructura de la estación
pero no se ha hecho nada al

respecto: "si esta situación
sigue, la estación Menga se
puede caer. Metrocali debe
asumir de inmediato las accio-
nes que lo eviten", indicó.

Por su parte, Juanita
Concha, vicepresidenta de
Infraestructura y Opera-

ciones de Metrocali, señaló
que sí hay un muro que está
presentando fracturas pero
que la estructura de la
estación no está hundida.

"Hace más de un año
Metrocali ha estado requirien-
do al contratista, de hecho en

el 2015 Metrocali tomó
acciones y el contratista  hizo
unas reparaciones de la termi-
nal que al parecer no solu-
cionaron el tema de fondo, por
lo que ya la entidad está
tomando medidas para un
proceso jurídico", explicó
Concha.

La funcionaria de
Metrocali indicó que los espe-
cialistas estructurales han
determinado que en esa zona
lo que hay es un tema de
mampostería que puede estar
fallando, pero que la estruc-
tura  no ha sufrido daños.
Aclara que "esa zona no tiene
uso en este momento, aunque
el muro no se va caer, de
acuerdo con la evaluación
estructural, los usuarios de la
Terminal Menga no están en
riesgo".

■ Metrocali dice que no hay peligro

Fracturas en terminal MIO
generan preocupación

“A cuatro años del triunfo de Adriana
Ávila y Jeffeson Benjumea, en la

modalidad de parejas del Baile
Deportivo de los Juegos Mundiales de
Cali en el 2013, el dinero de la publicita-
da medalla no aparece”,  denuncia
Adriana Molina, madre y represen-
tante de la Campeona Mundial. 

Viviana Burbano, presidenta de la
Federación Colombiana de Baile
Deportivo, señaló que  para el momento
de la competencia la Federación no

tenía viegente el resgistro  ante la
Federación Colombiana de Baile
Deportivo.

Sin embargo, Burbano señaló que
“todos sabemos que Adriana y
Jefferson son excelentes bailarines,
pero tienen que haber competido en los
eventos deportivos celebrados en el año
inme-diatamente anterior, desafortu-
nadamente los niños no se presentaron
en ninguna de las competiciones”.
Continúe leyendo en www.occidente.co

Campeones de salsa no irán a World Games en Polonia

La eejecución dde esta obra se realizó en el 2012 con recursos de
Metrocali y estuvo a cargo de la firma Sainc.

■ Cero Polvo

Es importante que su tienda permanezca limpia, libre de
impurezas que puedan mostrar un aspecto de suciedad.
El polvo, por ejemplo, puede producirse por: tierra levantada
por el viento, erupciones volcánicas, por incendios o polu-
ciones, y no se esparce en un tiempo determinado, puede
aparecer en cualquier momento. Es por esto que debemos
estar atentos y programar jornadas de limpieza periódicas
para que los productos siempre luzcan con brillo y sanidad.
Lo recomendable es que no dejemos que nuestro espacio
se llene de polvo, porque este es responsable de contribuir
negativamente a la generación de enfermedades del pul-
món, como la neumoconiosis que se produce por la cons-
tante inhalación de polvo o de residuos sólidos inorgánicos.

■ Tenga en cuenta
Es necesario que realice un plan de aseo general para su
negocio, que incluya la limpieza de cada uno de los produc-
tos que se venden en él. Sugerimos revisar día de por medio
el estado de los artículos y con una paños limpios realizar una
adecuada higiene.

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

Tendero
del día

Encuentre eel DDiario
Occidente en la tienda
Prados, ubicada en la Cra.
25B # 30-110 en el barrio
Prados de Oriente, donde
serán atendidor por el señor
Carlos Acosta.
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Héctor Cárdenas 
regresa al Deportivo Cali

Héctor Cárdenas fue presentado como nuevo técnico del
Deportivo Cali, en reemplazo de Mario Alberto Yepes, quien
salió del equipo la semana pasada. 

Cárdenas, quien ya dirigió a los verdes en el 2012 y en el
2014, tendrá su tercer ciclo al frente del cuadro ‘azucarero’.
“Siento que nunca me fui del Deportivo Cali. Lo que hice fue
prepararme y adquirir más conocimientos para regresar al
equipo”, dijo el nuevo DT. quien agregó que “hay talento
humano para alcanzar los objetivos de la institución”. 
El argentino Jorge Pautasso, que trabajó con Gerardo 'Tata'
Martino en el Barcelona y en la Selección de Argentina, será
el asistente técnico de Cárdenas. Mientras que el preparador
físico será el uruguayo Fernando González. “Sé lo que sig-
nifica el Deportivo Cali en Colombia y en Suramerica. Sé
donde estoy y lo que busca el club.”, dijo Pautasso. 

Colombia no pasó del
empate frente a Venezuela

La Selección Colombia Sub-17 empató 0-0 con Venezuela en
partido de la tercera fecha del hexagonal final del
Suramericano que se cumple Chile.  Los dirigidos por
Orlando Restrepo llegaron a cuatro puntos y mantienen la
opción de clasificar al Mundial de India de este año.

El arquero Kevin Mier fue el gran salvador del combinado
nacional, tras ahogar el grito de gol de los rivales en, al
menos, cinco ocasiones. Colombia se medirá a Brasil este
jueves en su cuarta salida. Es importante tener en cuenta que
a la Copa Mundo clasifican los cuatro primeros equipos del
hexagonal.

Juventus sale ratificar su paso a
los cuartos de final de la Champions

Juventus recibirá este martes al Porto, en el duelo de
vuelta de los octavos de final de la Champions League.

El conjunto italiano espera mantener la ventaja de 2-0 en el
Juventus Stadium frente a los portugueses y avanzar a los
cuartos de final del máximo torneo de clubes en Europa.
Para el cotejo contra el Porto, que será a las 2:45 de la tarde,
el estratega Massimiliano Allegri definió a 22 jugadores para
el gran partido. En la lista de la 'vecchia signora' aparece el
colombiano Juan Guillermo Cuadrado.

Semana de Copa Libertaores
para equipos colombianos
Los tres equipos colombianos que participan en la

Copa Libertadores tendrán acción esta semana. El primero
en jugar será el Atlético Nacional; los actuales campeones
empezarán la defensa del título ante el Barcelona de Ecuador.
El miércoles  Independiete Medellín recibirá a River Plate y el
jueves Santa Fe cerrará la semana de competencia en casa
frente a Sporting Cristal.

Jorge PPautasso yy HHéctor CCárdenas, nnuevo ccuerpo
técnico del Deportivo Cali.

Colombia eempató 0-0 con Venezuela en el Sub-17.

La ''Vecchia SSignora' dio un golpe de autoridad en el par-
tido de ida tras vencer a domicilio al Porto por 0-2.

La División Mayor del Fútbol Colombiano dio a conocer la
programación de los nueve partidos aplazados que tiene la
Liga I-2017, que se pondrá al día desde el próximo 22 de
marzo, aprovechando el para del campeonato por la
Eliminatoria mundialista.
Entre los compromisos pendientes se destaca el duelo
entre Deportivo Cali y Pasto que se disputará el 26 de
marzo.
22 de marzo

Rionegro Águilas vs Huila Hora: 7:00 p.m.
25 de marzo

Huila vs Tolima Hora: 3:15 p.m.
Santa Fe vs Millonarios Hora: 6:00 p.m.
Junior vs Jaguares Hora: 7:45 p.m.

La Dimayor programó los
partidos aplazados de la Liga

26 de marzo

Cali vs Pasto Hora: 5:00 p.m.
Once Caldas vs Rionegro Águilas Hora: 7:00 p.m.
29 de marzo

Junior vs Millonarios Hora: 7:45 p.m.
4 de abril

Nacional vs Junior Hora: 7:45 p.m.
26 de abril

Nacional vs Santa Fe Hora: 7:45 p.m.

Colombia 0 Venezuela 0
Chile 0 Paraguay 2
Brasil 3 Ecuador 0

Resultados de la tercera 
fecha del hexagonal

Pos. EEquipo     PPtos.
1. Brasil       7
2. Chile        6
3. Paraguay  5

Pos. EEquipo         PPtos.
4. Colombia  4
5. Venezuela 1
6. Ecuador    1

Posiciones del hexagonal:

Martes, 114 dde mmarzo:
2:45 p.m.: Juventus vs. Porto
2:45 p.m.: Leicester City vs. Sevilla
Miércoles, 115 dde mmarzo:
2:45 p.m.: Atlético de Madrid vs. Bayer Leverkusen
2:45 p.m.: Mónaco vs. Manchester City

Partidos de vuelta de los octavos
de final de la Champions

Programación dde eequipos
colombianos een lla LLibertadores:
Martes, a las 7:45 p.m.: Barcelona vs. Atlético Nacional
Miércoles, a las 7:00 p.m.:  Medellín vs. River Plate
Jueves, a las 7:45 p.m.: Santa Fe vs. Sporting Cristal

Atlético Nacional visita este martes al Barcelona de
Guayaquil.





Si se desea lavar el auto de
forma casera se debe:
Eliminar los excesos de la
carrocería con abundante
agua, usar un detergente
adecuado para carros y
esparcirlo con una esponja,
enjuagar con abundante
agua y finalmente secar con
un trapo de microfibra para
evitar rayones.

El tema Sabías que...
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El pasado 12 de marzo,
141.375 colombianos

fueron citados para presen-
tar las Pruebas Saber 11°, las
Pre Saber y la de Validantes. 
Según la Directora del Icfes,
Ximena Dueñas Herrera, del
total de los inscritos,
130.180 personas, es decir,
(92,1%), asistieron a la jorna-
da y presentaron su Prueba.
Así mismo, la Directora in-
dicó que durante la jornada
se anularon 17 exámenes. En
Pasto fueron 8 los sanciona-
dos, 6 en Bogotá, uno en
Neiva, uno en Cúcuta y otro
caso en Orito Putumayo. 

Entre las causas registradas
de anulación se registra:
copia, suplantación, uso
indebido del celular y una
persona portaba gafas
inteligentes para captar imá-
genes. 
Hoy, 26 personas privadas
de su libertad están presen-
tando sus Pruebas. De ellas
2 son de la ciudad de
Bogotá, 18 del departamen-
to de Boyacá y 6 de
Santander.

Constantemente estamos siendo
prácticamente esclavos de la
limpieza interior y exterior del carro,
esto con el fin de conservar el
vehículo en buenas condiciones
durante más tiempo. Sin duda, lo
que más nos interesa a la hora de
cuidar del mismo es prevenir ray-
ones y mantener la pintura del carro
en perfecto estado. Axalta Coating
Systems brinda 10 consejos:

Evitar los autolava-
dos: Si bien son rápi-
dos para hacer su tra-
bajo, lo cierto es que
no son cuidadosos
con la pintura del
auto. Usualmente, las
cerdas de los cepillos
van dejando micro
arañazos en la super-
ficie de la pintura.

No pasar paños en seco:
Esta acción también
araña la pintura y estro-
pea el aspecto general de
ella. Si no hay mayor
suciedad y sólo hay
polvo, lo mejor es darle
un pequeño lavado
usando una cubeta con
agua y un paño de
microfibra.

Encerar el carro con productos
libres de sal: A propósito de la
tonalidad Gris Galante de Axalta
para el año 2017, estos fabri-
cantes sugieren a sus clientes
encerar el auto periódicamente
y tener mucho más cuidado con
tonos oscuros. Siempre se
recomiendan encerar los autos
en la sombra, preferentemente
de 3 a 6 meses.

El carro debe pasar las
noches en un par-
queadero cubierto:
Esto evita que la pintu-
ra se opaque. Si no es
posible acceder a un
lugar cerrado, las
cubiertas o fundas son
una buena alternativa,
siempre y cuando no se
peguen a la lámina.

Le anularon el Icfes por
llevar gafas inteligentes

Basada en hechos reales y
nominada a los premios
Jussy Awards, esta pelícu-
la de la directora finlan-
desa Saara Cantell nos
presenta la que fue la caza
de brujas más extendida y
sistemática de la historia
escandinava, en 1666. En
medio de esto, la joven
Anna ve los juicios como
una oportunidad para
quedarse con el hombre
que ama y culpa a su
esposa de ser servidora
del diablo. Pero las conse-
cuencias de sus deci-
siones son peores de las
que imagina y deberá
enfrentarse a sus propios
pecados. Estreno jueves 16 de marzo. Teatros de Cine Colombia.

■ Se debe fomentar la retroalimentación con los empleados

¿Cómo se imagina usted
que es un buen jefe?

El recomendado del día

La cacería

Un estudio realizado por la multina-
cional de recursos humanos
Adecco, dejo ver cómo se

imaginan los colombinos que es un buen
jefe.  

A la pregunta de si su jefe le brinda
ayuda cuando la requiere, el 89% de las
personas encuestadas manifestaron que sí
reciben colaboración. Seguido a esto, más
de la mitad de personas (58%) conside-
raran que su jefe tiene todas las capaci-
dades para asumir el cargo que está ocu-
pando.

Por otro lado, el 70% de los traba-
jadores encuestados se sienten motivados
por su jefe para hacer mejor su trabajo. “El
30% sigue siendo un porcentaje significati-
vo, por eso es recomendable que el jefe
directo ayude a crear un clima laboral
estimulante para todos, crear una cultura
de confianza y permitir que los empleados
cumplan logros personales y se sientan
parte de los logros conseguidos por toda la
compañía”, afirma Ángela Pineda,
Directora Comercial de Adecco. 

Otro punto importante que recalca
Ángela Pineda de Adecco, es fomentar los
encuentros y retroalimentaciones con los
empleados. De acuerdo a esto, el 62% de los
encuestados aseguraron se reúnen fre-
cuentemente con su jefe. Además, el 71%
afirmó que su jefe le otorga el poder de
tomar decisiones sobre su trabajo, “lo

anterior se traduce a la importancia de dar
confianza a los empleados, en la medida
que cumplen con sus actividades y aporten
de manera positiva al crecimiento de la
compañía”, sostiene Ángela.

Adicionalmente, el 70% de los encues-
tados manifestaron que su jefe los hace
sentir parte importante de la compañía
para la que trabaja y el 60% dijo ser tenido
en cuenta a la hora de tomar decisiones
dentro de la empresa.Por otro lado, la ma-
yoría de los encuestados (70%) afirmaron
que su jefe es un apoyo dentro de la com-
pañía y para el desarrollo de su carrera.

Finalmente, el 67% de los encuesta-
dos considera que su jefe sí es un buen
líder siendo las siguientes cualidades las

que más valoran ellos de sus jefes: la con-
fianza en sus empleados (20%), la flexi-
bilidad y comprensión (20%), las habili-
dades para la comunicación y para
escuchar (17%) y la habilidad para tra-
bajar en equipo (16%).

Como conclusión al estudio, la
Directora Comercial Ángela Pineda, apun-
ta que “los jefes debe reunir y trabajar en
varios aspectos importantes que manten-
gan  a su equipo motivado a trabajar. La
comunicación y retroalimentación con-
stante es fundamental, animar frecuente-
mente a sus empleados a potencializar sus
habilidades, ayudar siempre que pueda a
cada uno de sus empleados y fomentar el
trabajo en equipo”.

¿Quiere conservar la pintura de su carro?



POR ADRIANA MARÍA BUITRAGO ESCOBAR
DOCTORA EN DERECHO, DOCENTE
INVESTIGADORA Y COORDINADORA DEL CENTRO
DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES EN DERECHO
DE LA UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI

La estabilidad laboral se refiere a
aquella protección legal, de la
cual, venían disfrutando algunos

trabajadores determinados (traba-
jadores en situación de discapacidad,
directivos sindicalizados y mujeres ges-
tantes), pero es ahora, con el reciente
pronunciamiento de la Corte
Constitucional C-005 de 2017, donde en
un ejercicio de reivindicación de los
derechos igualitarios en términos de
género, la Corte Constitucional,
extiende el derecho a la estabilidad la-
boral reforzada a los padres traba-
jadores, producto de la demanda de un
ciudadano estudiante de Derecho,  que
invocando el derecho a la igualdad en
las condiciones laborales frente a la
estabilidad en el empleo, consiguiera el
reconocimiento de la protección,  de la
cual solo la mujer trabajadora era bene-
ficiaria. El ciudadano accionante, fun-
damentó  su demanda en la necesidad
de extender derechos fundamentales.

Código Sustantivo del Trabajo
Actualmente, el Código Sustantivo

del Trabajo prohíbe el despido de
mujeres cuando están en embarazo.
Dicho código, en especial los artículos
239 y 240, establecen que “ninguna tra-
bajadora puede ser despedida por moti-
vo de embarazo”. Para poder hacerlo,
debe mediar todo un procedimiento
administrativo ante el Ministerio de

Trabajo y en caso de  omitir dicho pro-
cedimiento, el empleador que lo
hiciere, debe indemnizar a la empleada
con 60 salarios, procedimiento que se
aplicaría en el caso de que se despida a
un hombre que disfrute de la estabili-
dad laboral reforzada por paternidad.

Garantía de igualdad
Por su parte el máximo órgano

Constitucional, refiere en su pronunci-
amiento que la solicitud del demanda-
do se argumenta en la necesidad de que
el Estado garantice una completa igual-
dad entre hombres y mujeres en el
ámbito familiar y laboral y la conse-
cuente conciliación entre ambos aspec-
tos de la vida (laboral y familiar),  de
manera que el hombre pueda disfrutar

de garantías familiares autónomas y
no derivadas de las que posee la mujer,
con una completa armonía entre lo la-
boral y lo familiar, y en donde se per-
mita a la mujer el total disfrute de lo
laboral y al hombre el total disfrute de
lo familiar, permitiendo la inclusión del
padre en los cuidados del menor.

Ingresos familiares
Es claro que el objeto de protección

legal pretendido es el bienestar del
recién nacido, o del menor adoptado o
acogido, y en tal sentido, ese bienestar
requiere de una inserción al núcleo
familiar en el que pueda ser partícipe
activo el padre y que por tal motivo, los
ingresos familiares son indispensables
para el disfrute de la licencia, y ella
depende de la estabilidad en el empleo.
Tal como lo ha reiterado la Corte, la
protección que se otorga a la trabajado-
ra gestante o madre lactante,  no sólo
consiste en la remuneración laboral,
sino que además, busca asegurarle su
derecho efectivo a trabajar, lo cual con-
cuerda con la Constitución Política de
ese mismo artículo que consagra que
“el derecho al trabajo” es un “derecho
inalienable”. 

En adelante el trabajador no podrá
ser despedido si su esposa o compañera
permanente se encuentra en estado de
embarazo y sin empleo, aprobándose
de este modo, la protección por pater-
nidad bajo el criterio de estabilidad la-
boral reforzada. Continúe leyendo en
www.occidente.co

Padres trabajadores gozan de
solidez laboral en Colombia

■ Garantías laborales 

Gran Feria de la Capacitación
Los próximos 16 y 17 de marzo se darán cita los principales
actores del sector de la construcción en el país en el marco de la
Gran Feria de la Capacitación, un evento que Sodimac Colombia
a través de su marca Constructor, realizará en Bogotá. 

Esta iniciativa de formación técnica y empresarial que reunirá
durante dos días a los especialistas del sector de la construcción
del país  y a  expertos nacionales e internacionales brindará
capacitaciones sobre diversos temas relacionados con las
nuevas tendencias y oportunidades para los miembros del sec-
tor de la construcción.

Por primera vez, cinco países (nombrar a los países) harán en
simultanea este certamen, convirtiéndose en uno de los más
grandes de su tipo en el continente. Todo a través de una cone-
xión vía streaming (www.granferiadelacapacitacion .com) que
permitirá ampliar el alcance de la Feria y llegar a más especialis-
tas.

***

Asamblea y 60 años de Camacol
Mañan miércoles, 15 de marzo, Camacol realizará su Asamblea
anual en Cali. La Presidente del gremio entregará el balance del
sector construcción en Colombia y en la región, las proyecciones
para este año y se dará inicio a la celebración de los 60 años de
Camacol.

En la actividad estará presente Sandra Forero Ramírez, presi-
dente de Camacol Nacional, y  Alexandra Sofia Cañas, gerente
de Camacol Valle.
Fecha: miércoles, 15 de marzo de 2017. Hora: 10:30 a.m.
Lugar: Hotel Intercontinental

***

CDA elige junta directiva
Con la representación de las ocho regiones del país se eligió la
Junta directiva 2017 - 2019 que representa a los CDA’s de
Colombia.

Los representantes por el suroccidente son: Principal: Orlando
Enrique Acuña, suplente: Wlfredo Posada Melo. Principal: Jorge
Gómez Cadavid, suplente: Javier Zuluaga.

Movida Empresarial
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EDICTOS MARTES 14 DE MARZO 2017

NOTARIAS

EDICTO La Notaría Dieciséis del Círculo de Cali,
EMPLAZA A las personas que se crean con derecho
a intervenir en la Sucesión intestada de los
Causantes FERMIN ANGEL TRUJILLO Y MARIA
ENELIA PINEDA DE TRUJILLO, identificados con las
cédulas de ciudadanía Nos. 6.043.288 Y 29.004.316
expedida en CALI, fallecido (s) en Cali, el día 06 Abril
de 2015 y 25 de Julio de 2003, cuya petición fue
admitida mediante Acta número 005 de Marzo 09 de

2017. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
3°. del Decreto 902 de 1.988 se fija en la cartelera de
la Notaría por el término de Diez (10) días hábiles y
se ordena la publicación en un periódico y una
radiodifusora de circulación Nacional (Art. 3°. D.
1729/89). Se fija, hoy 09 de Marzo de Dos Mil
Diecisiete (2017) a las 7:30 AM. SONIA ESCALANTE
ARIAS NOTARIA DIECISEIS DEL CIRCULO DE
CALI.Cod.int.1790

OTROS

CURADURIA URBANA UNO   Santiago de Cali

EDICTO PRENSA En cumplimiento con lo estable-
cido en la Ley 388 de 1997 y en el Decreto
Nacional 1077 de 2015, cita a comparecer al
Despacho de esta Curaduría Urbana, situada en
la Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS
COLINDANTES del siguiente predio, al no ser
posible ubicarlos, para que se hagan parte dentro
del trámite de la solicitud de  una LICENCIA DE
CONSTRUCCION para desarrollar un proyecto de
AMPLIACION, DEMOLICION PARCIAL Y MODIFI-
CACION, en el evento de conocer algún impedi-
mento legal para su expedición, el cual debe pre-

sentarse por escrito.  UBICACIÓN: C 67  # 4   N-
62 TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO,
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, DEMOLICION
PARCIAL, MODIFICACION Y AMPLIACION PARA
CONFORMAR UN MULTIFAMILIAR EN TRES (3)
PISOS CON PH SOLICITANTE: HECTOR FABIO
REYES ARIAS Y ZUJEY RODRIGUEZ CARDOZO
ARQUITECTO: DIEGO ARBELAEZ CADENA RADI-
CADO : 760011160903 FECHA RADI-
CADO: 2016-12-22 Dado en Santiago de Cali,  el
13 de Marzo de 2017. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de
Cali.cod.int.1801

SOLICITUD DE PUBLICACION EN DIARIO DE CIR-
CULACION NACIONAL Que EDDA C. VICTORIA DE
MADRIÑAN identificado con cédula de ciu-
dadanía o NIT 31.224.128 expedida   en   CALI ha
solicitado la cancelación del CDT/ número
791013 cuyo valor es de: Ciento un millones
ochocientos sesenta y un mil cuatrocientos
cuarenta pesos ($101.861.440) por haber sufrido
Extravío del mismo. Fecha de Expedición:
2017/02/13 Fecha de Vencimiento (Aplica para
CDT): 2017/05/13 Beneficiario(s):  EDDA C. VIC-
TORIA DE MADRIÑAN Endosos:   No  Oficina   del

Banco   de Occidente: El Banco de Occidente es el
emisor, aceptante o girador del mencionado títu-
lo, y podrá recibir notificaciones en la Carrera 13
N°. 26 A - 47 PISO 8° En Bogotá, o en djuridi-
ca@bancodeoccidente.com.co  EDDA C. VICTO-
RIA DE MADRIÑAN Firma del titular de la cuenta
y/o Beneficiario del cheque C.C.cod.int.1545

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN Departamento Administrativo de
Desarrollo Institucional Área de Prestaciones
Sociales EDICTO HACE CONSTAR Que el día 13
de febrero de 2017 falleció en Cali (V) el señor
LUIS ALFONSO ARANGO VELASCO identificado
con cédula de ciudadanía No.2.578.529 quien era
jubilado del Departamento del Valle. Que la seño-
ra LUZ MARINA ARANGO OSORIO identificada
con la cédula de ciudadanía No.29.580.602 en
calidad de hija solicita el reconocimiento y pago
de mesada pensional. Que quien se crea con igual
o mejor derecho debe presentarse a reclamar a
esta dependencia dentro de los treinta (30) días
hábiles siguientes a la publicación del presente
edicto. Santiago de Cali, 2 de marzo de 2017.
NATALI IRIARTE ACOSTA profesional universi-
tario Coordinadora Área de Prestaciones
sociales.cod.int.1787

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-17-0089  del día 03
de MARZO de 2017, el señor(es) ZAMORANO
GALLEGO S.A.S., LEONOR GALLEGO MUÑOZ,
JORGE ANTONIO ZAMORANO VELASQUEZ c.c. o
Nit 800215638-4, 38436047,  16623066 propi-
etario del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado NAZARENO localizado en
la CALLE 18 168-1400 ha solicitado LICENCIA DE
PARCELACION Y CONSTRUCCION. Acorde con lo
dispuesto en el artículo 30 del Decreto 1469 del
30 de abril de 2010, los interesados podrán pre-
sentar 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 admin-
istrativo que resuelva la solicitud. MARTHA
CECILIA CACERES GOMEZ CURADORA URBANA
TRES DE SANTIAGO DE CALI.cod.int.1798

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría

Otros
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Notarías

EDICTOS

ACCION S.A.
Domiciliada en la Calle 6 # 1N 42 de Cali, de conformidad con lo pre-
scrito por el artículo 212 de C.S.T., hace saber que el señor DIEGO
ALEJANDRO ROJAS con Cédula de Ciudadanía No 1116.440.197 de
Buga falleció el 02 de Marzo de 2017.
Quienes crean tener derecho a reclamar sus prestaciones sociales,
deben presentarse a la dirección anunciada dentro de los treinta días
siguientes a la fecha de esta publicación con el fin de acreditar su
derecho.
PRIMER AVISO MARZO 14 DE 2017

SUMMAR TEMPORALES S.A.S
NIT. 890.323.239 - 9

AVISA
Que el día 08 de febrero de 2017, falleció la Sra. Angela Maria Salazar
Raigoza con cédula No. 1.112.469.702 quien laboraba con nuestra
Empresa. Quienes crean tener derechos laborales acercarse a la Calle
17N # 4N – 25, con los respectivos documentos de soporte.
PRIMER AVISO  MARZO 14 DE 2017

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

PRIMER AVISO
Se informa que el señor
DARÍO FABIÁN PERDO-
MO VANEGAS C.C.
16.624.677 falleció el día 23
de febrero de 2017, quien se
considere con derecho a
reclamar su pensión, comu-
nicarse al 3168851671 -
(1)5385069 dentro de los
siguientes treinta días a
ésta publicación.

MARZO 14 DE 2017

LA EMPRESA DE TRANSPORTADORES UNITAX S.A.
CITA A LOS ACCIONISTAS A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA QUE SE
LLEVARA A CABO EL treinta y uno (31) Marzo 2017, A LAS 2.P.M EN EL SALON
ROMA KRA 27 A NO 42 184 EN LA CIUDAD DE TULUA VALLE. La fecha anterior fue
Revocada por la Junta Directiva. 
ORDEN DEL DIA
1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUN
2. NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO ASAMBLEA
3. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR
4. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31
DICIEMBRE 2016 Y DISTRIBUCION DE UTILIDADES
5. LECTURA DEL INFORME REVISORA FISCAL
6. ELECCION SUPLENTE DE LA REVISORA FISCAL
7. ELECCION COMITÉ PARA LA REVISION DEL ACTA
8. PROPOSICIONES DE LOS ACCIONISTAS
9. CLAUSURA



Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-17-0063  del día 07
de MARZO de 2017, el señor(es) JURI MEJIA Y
CIA S EN C. c.c. o Nit 800188715-7 propietario del
predio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado HOJARASCA PARQUE RESIDENCIAL
2 ETAPA TORRES D, E localizado en la CARRERA
37 BIS  1 A-IMPAR 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 dere-
chos 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. MARTHA CECILIA CACERES GOMEZ
CURADORA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI.cod.int.1794

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-17-0098  del día 08
de MARZO de 2017, el señor(es) HENRY
TROCHEZ VIVAS, DOLORES HURTADO SAN-
DOVAL c.c. o Nit 14964641, 31216422 propietario
del predio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado CASA HURTADO TROCHEZ
Localizado en la CARRERA 12 31 A-22 ha solicita-
do LICENCIA DE CONSTRUCCION. Acorde con lo
dispuesto en el artículo 30 del Decreto 1469 del
30 de abril de 2010, los interesados podrán pre-
sentar 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 admin-
istrativo que resuelva la solicitud. MARTHA
CECILIA CACERES GOMEZ CURADORA URBANA
TRES DE SANTIAGO DE CALI.cod.int.1799

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-17-0099  del día 09
de MARZO de 2017, el señor(es) EDNA MARIA
SAAVEDRA VELEZ c.c. o Nit 51870647 propietario
del predio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado CONJUNTO RESIDENCIAL RINCON
DE LA ARBOLEDA EDIFICIO I, L Localizado en la
CALLE 4  78-50 ha solicitado LICENCIA DE CON-
STRUCCION.  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
expedición del acto administrativo que resuelva
la solicitud. MARTHA CECILIA CACERES GOMEZ
CURADORA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI.cod.int.1797

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-17-0100  del día 09
de MARZO de 2017, el señor(es) MARIO FER-
NANDO SOLARTE ECHEVERRY, CARMEN HELE-
NA SOLARTE ECHEVERRY, MARIA PATRICIA

ECHEVERRIE ESCOBAR,  BERNARDA ECHEVERRI
DE SOLARTE c.c. o Nit 6265274,  29434135,
31278423, 29971406 propietario del predio (s)
donde se desarrollará el proyecto denominado
CASA ECHEVERRY Localizado en la CARRERA 30
32-115 ha solicitado LICENCIA DE CONSTRUC-
CION.  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.
MARTHA CECILIA CACERES GOMEZ CURADORA
URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI.cod.int.1795

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 liq-
uidación sucesoral del (de, la, los) causante (s)
HERIBERTO GALINDEZ RODRIGUEZ, quien(es) se
identificaba(n) con la(s) C.C. No. 2.417.210 expe-
dida en Cali - Valle, fallecido(a)(s) en Palmira
(Valle), el 18 de Septiembre de 2.012. El trámite
se aceptó mediante Acta número 27 de fecha 03
de Marzo de 2.017, 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, 03 de Marzo de 2.017, a las 7.30
A.M. El Notario Segundo, Lcvg FERNANDO VELEZ
ROJAS.Cod.int.1800

EDICTO N° ESU 0081 EL SUSCRITO NOTARIO
UNICO DEL CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA A
todas las personas que se consideren con dere-
cho de intervenir en el Trámite de liquidación de
Herencia del (los) causante(s) EMMA BARRERA
DE ROMERO CÉDULA DE CIUDADANÍA N°.
29.054.899 SABINIANO ROMERO BETANCOURT
CÉDULA DE CIUDADANÍA N°. 2.527.684
Fallecido(s) el 04/01/2000 Y 24/07/1.973,
RESPECTIVAMENTE, en la ciudad de CALI VALLE,
y su último domicilio YUMBO VALLE y asiento
principal de sus negocios. Quienes se consideren
con derecho a concurrir a esta liquidación,
deberán hacerlo hasta diez (10) días después de
publicado el presente edicto. Este trámite se
cumple por solicitud presentada el dia 10 DE
FEBRERO DE 2017, por JULIA EMMA ROMERO
BARRERA IDENTIFICADA CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 31.285.560,, CARMENZA
ROMERO DE AGUIRRE IDENTIFICADA CON
CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 38.990.762, Y
MARIA ESPERANZA ROMERO DE ALVARADO
IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA
No. 31.252.734, , EN CALIDAD DE HIJOS. Se ini-
cio el trámite mediante el ACTA N° 0010 del 21
DE FEBRERO DE 2017, por la cual se ordena la
publicación del edicto en un periódico de amplia

circulación nacional y su difusión en una emisora
local en cumplimiento de lo dispuesto por el Art.
3° Del Decreto 902 de 1.988, modificado parcial-
mente por el Decreto 1729 de 1.989, acta donde
también se ordenó la fijación del edicto en un
lugar visible de la Notaría por el término de diez
(10) días. El presente edicto se fija el día 21 DE
FEBRERO DE 2017 a las 8:00 a.m y se desfijará el
día 2 DE MARZO DE 2017 a las 6PM (M/PM). Este
EDICTO se elaboró el dia 21 DE FEBRERO DE 2017
EL NOTARIO RAUL JIMENEZ FRANCO NOTARIO
UNICO DEL CIRCULO DE YUMBO- NOTARIO TITU-
LAR EL PRESENTE EDICTO SE DESFIJA EL DÍA 2
DE MARZO DE 2017 A LAS 6PM (M/PM) EL
NOTARIO.Cod.int.1792

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA SEGUNDA DEL
CIRCULO DE TULUÁ VALLE EN PROPIEDAD
EMPLAZA: A todas las personas que se crean con
derecho a intervenir dentro de los Primeros diez
(10) días siguientes a la publicación de este edic-
to en el trámite Notarial de la sucesión intestada
del causante CARMEN ROSA GIRALDO DE MAR-
TINEZ, quien en vida se identificaba con la cédu-
la de ciudadanía número 29.896.677 expedida en
Trujillo (V), fallecida el día 29 de Octubre de 2009
en la ciudad de Trujillo Valle, siendo lugar de su
último domicilio y asiento principal de su nego-
cios el Municipio de Tuluá Valle. Aceptado el
trámite respectivo en esta Notaría mediante Acta
número 023 del 28 de Febrero del 2017, se orde-
na 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 tres (03) de
marzo del añño dos mil diecisiete (2017) a las
8:00 am.  El presente edicto se desfija hoy
Dieciséis (16) del mes de Marzo del año Dos Mil
Dieciséis (2016) a las 6:00 P.M. JANETH GONZA-
LEZ ROMERO Notaria segunda de Tuluá en
propiedad.cod.int.1804

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE
TULUA EMPLAZA A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente EDICTO en el periódico, en el trámite notar-
ial de la liquidación intestada de LUIS FELIPE
SALAZAR ZULUAGA Y BERTA LIGIA MEJIA RUIZ,
identificado (a)(s) en vida con la cédulas de ciu-
dadanía números 2.619.329 y 29.758.439 en su
orden, quien (es) falleció (eron) el día 03 de
diciembre de 2.003 en Tuluá Valle y el 01 de
noviembre de 2.014 en Cali Valle. Aceptado el
trámite notarial en esta notaría, mediante acta
número 22 de fecha de marzo 01  de 2.017. Se
ordena las publicaciones de este edicto en un
periódico de circulación nacional y en una radiod-
ifusora local, en cumplimiento de lo dispuesto por
el decreto 902 de 1988 en su artículo número 3,
ordenándose además su fijación en un lugar visi-
ble de la notaría por el termino de diez (10) días.
El presente edicto se fija hoy: marzo 02 de 2.017
a las 8.a.m. Se desfija el :     de marzo de 2.017.
CAMILO BUSTAMANTE ALVAREZ NOTARIO TER-
CERO.Cod.int.1803
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Otras Ciudades

EL GERENTE DE MULTIACTIVA EL ROBLE 
ENTIDAD COOPERATIVA

NIT. 890.303.438-2
HACE SABER:

Que el 24 de Enero de 2017, falleció el señor Simeón Sabogal Lievano
(q.e.p.d) quien estaba asociado a nuestra Entidad. A reclamar los aportes co-
rrespondientes se han presentado en calidad de esposa Nohemy Lievano de
Sabogal, en calidad de hijos: Esperanza, Alberto, Maria del Pilar y Rubén Dario
Sabogal Lievano. Las personas que se consideren con igual o mayor derecho
a reclamar, favor presentarse dentro de los 15 días siguientes a la presente
publicación en la AV 2 CN 23 AN -27, barrio San Vicente, horario de oficina,
PRIMER AVISO MARZO 14 DE 2017

EL GERENTE DE MULTIACTIVA EL ROBLE
ENTIDAD COOPERATIVA

NIT. 890.303.438-2
HACE SABER:

Que el 21 de Febrero de 2017, falleció la señora Dolores Castro (q.e.p.d)
quien estaba asociado a nuestra Entidad. A reclamar los aportes correspondi-
entes se han presentado en calidad de hijos: Ruth Dary, Dora Stella Cuadrado
Castro y Henry Arias Castro. Las personas que se consideren con igual o mayor
derecho a reclamar, favor presentarse dentro de los 15 días siguientes a la
presente publicación en la AV 2 CN 23 AN -27, barrio San Vicente, horario de
oficina,
PRIMER AVISO MARZO 14 DE 2017

EL GERENTE DE MULTIACTIVA EL ROBLE 
ENTIDAD COOPERATIVA

NIT. 890.303.438-2
HACE SABER:

Que el 18 de Diciembre de 2016, falleció el señor Luis Rivera Rodriguez
(q.e.p.d) quien estaba asociado a nuestra Entidad. A reclamar los aportes cor-
respondientes se han presentado en calidad de esposa: Edith Marlene Tenorio
de Rivera, en calidad de hijos: Fernando, Martha Lucia y Maria Isabel Rivera
Tenorio. Las personas que se consideren con igual o mayor derecho a recla-
mar, favor presentarse dentro de los 15 días siguientes a la presente publi-
cación en la AV 2 CN 23 AN -27, barrio San Vicente, horario de oficina,
PRIMER AVISO MARZO 14 DE 2017

EL GERENTE DE MULTIACTIVA EL ROBLE
ENTIDAD COOPERATIVA

NIT. 890.303.438-2
HACE SABER:

Que el 10 de Febrero de 2017, falleció el señor Oscar Alvarez Castrillón (q.e.p.d) quien
estaba asociado a nuestra Entidad. A reclamar los aportes correspondientes se han pre-
sentado en calidad de esposa: Yolanda Roldan Aljuri, en calidad de hijas: Aleida, Kety,
Raiza Julieth, Luz Yamileth, Flavia Andrea Alvarez Roldan, Maroly Vanessa Alvarez
Quintero y Hillary Zafiro Alvarez Morales. Las personas que se consideren con igual o
mayor derecho a reclamar, favor presentarse dentro de los 15 días siguientes a la pre-
sente publicación en la AV 2 CN 23 AN -27, barrio San Vicente, horario de oficina,

PRIMER AVISO MARZO 14 DE 2017




