
Cali, Viernes 17 de Marzo de 2017 - 12 págs. N.º  5.674      ISSN 0124-5171LA INFORMACIÓN NO TIENE PRECIO

EJEMPLAR GRATUITO

ANTE LAS CONSTANTES LLUVIAS QUE SE HAN VENIDO PRESENTANDO EN LA REGIÓN, EL CAUDAL DEL RÍO CAUCA HA INCREMENTA-
DO SUS NIVELES Y AYER ESTUVO A PUNTO DE DESBORDARSE EN EL SECTOR DE MEDIACANO.

Medidas y
vigilancia en
hundimiento

■ Acción legal por piques

■ De nuevo camiones por Cali

Armitage anuncia reforma en Emcali

Al tiempo que la Secretaría de Movilidad inició acciones
legales contra el autor del accidente que se registró durante una
carrera ilegal en el hundimiento de la Avenida Colombia, el
alcalde Maurice Armitage anunció que este paso deprimido
tendrá vigilancia las 24 horas para evitar desmanes. 

Por varias horas estuvo
abierto un corredor de la vía
Loboguerrero-Mediacanoa,
pero otro derrumbe obligó
su cierra nuevamente.

Las autoridades indi-
caron que trabajan para

abrir el paso hoy, mientras
que la Secretaría de
Infraestructura de Cali
autorizó nuevamente el paso
de los vehículos de carga
que se dirigen hacia
Buenaventura.

Otro derrumbe
complica estado
de vía al puerto

Al cuestionar las exager-
adas prebendas que tienen
los trabajadores de Emcali,

el alcalde Maurice Armitage
anunció una reforma a la
empresa para viabilizarla.

“Hay empleados que
tienen derecho a que los
nietos y bisnietos se puedan

educar en cualquier univer-
sidad”, dijo el Mandatario.

PÁG. 2

PÁG. 5

PÁG. 3

PÁG. 5

Alerta en ribera del Cauca



■■ Operativos
Piendamó. La Oficina
de Rentas de la
Gobernación del Cauca
capturó a dos personas e
incautó  132 botellas de
licor adulterado,durante
un operativo adelantado
en el  puesto de control
de Tunía .

Durante varias horas
estuvo habilitado
ayer un carril de la

vía Mediacanoa- Lobogue-
rrero en el sector de La
Balastrera para el paso de
vehículos de carga pero un
nuevo derrumbe al caer la
tarde obligó a cerrar nueva-
mente la carretera.

Luego de unas obras pre-
liminares que consistieron
en la construcción de un ja-
rillón para contener los der-
rumbes en el sector de La
Balastrera, ayer se dio paso
para que por el corredor
pudieran desplazarse por lo
menos 600 vehículos de car-
ga que estaban represados.

El derrumbe
El nuevo derrumbe se

presentó hacia las 6:00 de la
tarde lo generó el repre-
samiento de más de 200 trac-
tocamiones que circulaban
por la zona.

Ante esta situación nue-
vamente la Alcaldía de Cali
autorizó el desplazamiento
anoche por las vías de la ciu-
dad de los vehículos de
carga.

Los trabajos en La Balas-
trera continúan para volver
a dar vía hoy nuevamente.

Decreto
Por otra parte y para

atender situación que se re-

gistra en la vía Buga-Lo-
boguerrero, la Gobernación
del Valle ampliará el decreto
de calamidad pública.

El secretario de Infraes-
tructura del Valle del Cauca,
Julián Lora, indicó que se
tomó la decisión de ampliar

el decreto que expiraba en
mayo próximo, para agilizar
las obras de estabilización
del talud en La Balastrera y
entregar otra obra como es
la terminación de dos via-
ductos, que estaría lista en
seis meses.
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Los ttransportadores dde carga debieron esperar nueva-
mente ayer para que se les diera paso.

Para tener en cuenta:

- Los tentáculos de Odebrecht
se extienden por toda
América…y llama la atención
que fue la justicia de Estados
Unidos la que destapó todo
esta red de sobornos, preven-
das y auxilios.  Hasta presi-
dentes, ex presidentes, sena-
dores y dirigentes privados
están comprometidos…
Hummm…

La Pregunta Fregona:

- ¿Cuándo América tendrá una
seguidilla de triunfos que nos
quite la zozobra de “La B”?

En Negrillas:

- “Los caracoles africanos ya
nos tienen asustados, están
por todas partes, hasta trepan-
do por las paredes se ven”:
estudiante del colegio Marino
Rengifo Salcedo, en Cali .

Farándula en Acción:

-  En el Valle muchos apenas
ahora muchos se dieron cuen-
ta de la magnitud de Vicky,
cuya incursión en la música la
llevó a un sitial de honor en la
balada romántica, aquella que
se impuso en las décadas de
los 70 y 80, y que ha vuelto a
sonar. Con ella se fue una
estrella y por eso no me
cansaré de decir que el mejor
homenaje es dejar que su
música suene…

Entre Tomates y Fresas:

-  Tomates: muchos y bien
podridos para la impunidad
que rodea al asesinato de
monseñor Isaías Duarte
Cancino, hace 15 años en Cali.
- Fresas: bastantes y sabrosi-
tas para quienes han contribui-
do a mantener vivo el legado
de monseñor Duarte Cancino
en Cali, incluyendo sus ideales
y sus acciones a favor de los
más pobres, como el Banco
de Alimentos.

Las “Ultimas” del

Periodismo:

-         Disminuye el interés de
los medios de comunicación
por el Reinando Nacional de la
Belleza, en poder de RCN.
Esta vez no se acreditaron
más de 10…y como si fuera
poco, a los enviados espe-
ciales, no los dejan ingresar a
todos los eventos, pues son
exclusivos del canal.

- Chao…Nos vemos ma-

ñana.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Vicky. ¿¿Qué ddice Ventana
sobre esta estrella?...Lea.

■ Se presenta nuevos derrumbe

■■ Adjudican
El gobierno del Valle
anunció que a finales de
marzo se adjudicará la
construcción de la
doble calzada en el
primer tramo de la vía
Cali- Yumbo, en el sec-
tor comprendido entre
Gecolsa y Menga.

■■ Ajuste
Con un ajuste de la
plataforma tecnológica
de recaudo, el
Departamento del Valle
busca cobrar los $45 mil
millones que dejan de
pagar 130 mil vehículos
que no están debida-
mente sistematizados.

■■ Geovisor
Palmira. Con el fin de
modernizar el Sistema
de Información Geográ-
fica la Alcaldía adquirió
y puso al servicio de los
palmiranos un geovisor,
que dinamizará los pro-
cesos de planificación
del municipio.

■■ Alarma
Toribío. Alarmados se
mostraron las autori-
dades de esta localidad
quienes denunciaron la
presencia de desconoci-
dos armados y portando
brazaletes del ELN en las
zonas donde antes oper-
aba las Farc.
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Sigue viacrucis por vía

A responder
Ante las denuncias de la comunidad de algunos daños cau-
sados por los vehículos de carga que atravesaron Cali, el
concejal Roberto Rodríguez Samudio manifestó que el
Ministerio de Transporte debe responder por daños que
causen en redes de servicios públicos las tractomulas.
En un comunicado al Alcalde Maurice Armitage, el conce-

jal en la que le recuerda que “al utilizar las vías de Cali, se
pone en riesgo el sistema de acueducto y alcantarillado,
además de las redes aéreas de energía, debido a que trac-
to mulas y tracto camiones, superan el peso normal y la
altura, razón por la cual se debe estar atento a los daños que
puedan causar  en este permiso temporal”.
“Es claro que las vías de Cali no son adecuadas para aten-
der tantos tracto camiones”, afirmó.

Suspensión
La empresa Gases de
Occidente anunció que
nuevamente debieron
suspender el suministro
de gas a la ciudad de
Buenaventura debido a
que los vehículos cisterna
que lo transportan no
pudieron llegar nueva-
mente a la ciudad.
En un comunicado Gases
de Occidente indicó que
las condiciones del flujo
vehicular en la vía,  no
facilitaron la realización de
los recorridos de los
camiones que abastecen
de gas natural al Puerto
en circuitos completos de
ida y vuelta por lo que se
presenta una restricción
del servicio de gas natural
en Buenaventura. 
La entidad recomendó a
los usuarios verificar que
las válvulas del centro de
medición, la red interna y
los gasodomésticos que-
den cerradas .

Dentro del plan de con-
tingencia, la Secretaría de
Infraestructura de Cali dio
anoche prioridad a cinco
vehículos que transporta-
ban gas para que se
desplazaran hacia Buena-
ventura.
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Una célebre frase, que

algunos atribuyen a
Aristóteles, otros a Nicolás
Maquiavelo, unos más a
Otto von Bismarck y
muchos a Wiston Churchill,
dice que "la política es el
arte de hacer posible lo
imposible canciller"...

Cuando rivales acérri-

mos, que nadie imagina
puedan reconciliarse, ter-
minan aliados y
haciendo campaña
juntos, es común
escuchar la frase en
cuestión.

Sin embargo, la

más reciente pro-
puesta política del
exvicepresidente
Angelino Garzón
pone a prueba esta frase...

La propuesta del político

vallecaucano es que los
senadores Claudia López y
Jorge Enrique Robledo, la
excongresista Piedad
Córdoba y el exgobernador
antioqueño Sergio Fajardo
"se unan entre ellos" y con
el Centro Democrático.

Según Garzón, esta alian-
za permitiría que uno de los
mencionados precan-
didatos ganara la

Presidencia de la Repú-
blica en las elecciones de
2018.

La propuesta del exvi-

cepresidente tiene doble
dificultad: la primera, que
los precandidatos presi-
denciales del centro y de la
izquierda se pongan de
acuerdo, y, la segunda, que
ellos y el expresidente
Álvaro Uribe estén dis-

pues-tos a unirse.
¿Cuál de las dos
cosas será más
difíicil de lograr?

Ahora, en lo que

tiene toda la razón
Angelino es en el
trasfondo de su
mensaje: es tanta
la fragmentación

política que vive el país,
que ninguno de los precan-
didatos y ninguno de los
partidos políticos está en
condiciones de ganar la
Presidencia si no hace
alianzas.

Alguien le dijo a Angelino

Garzón que esta propuesta
es una utopía, a lo que el
exvicepresidente, en clara
alusión a su origen
humilde, respondió: "yo
soy producto de una
utopía".

■■  Amplían
El Puerto de Santa Marta
anunció la ampliación de
sus instalaciones de
graneles, las cuáles con-
tarán con cuatro nuevos
silos, con lo que comple-
tará once, en la que se
invirtieron seis millones
de dólares.

■■  Sismo
Un sismo de magnitud
4.9 en la escala Richter
fue sentido ayer en Bo-
gotá y el oriente del país
a la 10:38 de la mañana y
su epicentro fue a 20
kilómetros de la cabece-
ra municipal de Taura-
mena, Casanare.

■■ Desminado
El Valle del Cauca será
una de las regiones ben-
eficiadas con el desmina-
do humanitario en más
de 1.5 millones de me-
tros cuadrados de ocho
municipios de Colombia
anunciado ayer por el
gobierno nacional.

■■  Beneficios
Más de 40 mil presos de
todo el país se verían be-
neficiados con el proyec-
to de Ley de Jubileo ra-
dicado en el Congreso,el
cual buscan entre otras
cosas, rebajas de penas
con motivo de la visita
del Papa Francisco.

■■  Líderes
La oficina del alto comi-
sionado de las Naciones
Unidas para los Dere-
chos Humanos afirmó
que de 127 asesinatos
ocurridos el año pasado,
sólo 63 víctimas mor-
tales  eran líderes
sociales.

■■  Aval
Sólo el martes el Con-
greso de la República
avalaría la renuncia del
Vicepresidente Germán
Vargas Lleras, quien
deberá permanecer en el
cargo hasta la próxima
semana cuando la insti-
tución tome la decisión.
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Graffiti
MAURICIO RIOS GIRALDO
maurorios@diariooccidente.com.co
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Recursos por $55 mil mi-
llones para el sector del

agua y saneamiento en varios
municipios del Valle  apro-
baron el programa Aguas
para la Prosperidad y el Plan
Departamental de Agua. 

El gerente de Vallecaucana
de Aguas, Luis Alfonso Chá-
vez dijo que se realizarán
obras de acueducto y alcanta-

rillados en Yotoco, La Cum-
bre, Andalucía y Buenaven-
tura"

Por otra parte, el 21 de
marzo, la gobernadora del
Valle, Dilian Francisca Toro,
sostendrá una reunión con el
Ministerio de Vivienda, Fin-
deter y La Unidad Nacional
del Riesgo para priorizar las
obras del plan maestro de

Acueducto para el Distrito de
Buenaventura.

La mandataria  confirmó
que en las tres obras urgentes
del plan maestro de acueducto
de Buenaventura cuyo valor
alcanza los $75.000 millones el
Departamento aportará $20
mil millones del Sistema
General de Regalías y Finde-
ter el resto de recursos.

Mientras el Ideam de-
claró la alerta na-
ranja en la cuenca

del río Cauca por el incremen-
to de su nivel, la red de moni-
toreo de la CVC indicó que el
afluente se encontraba ayer a
30 centímetros de desbordarse
en Mediacanoa.

Así mismo, la corporación
indicó que en el sector de
Juanchito el caudal del río
Cauca está un 120% por enci-
ma del promedio histórico. 

La entidad afirmó que gra-
cias a su función de regula-
ción, el embalse de Salvajina y
la laguna de Sonso han evita-
do inundaciones. 

Vigilancia
Según indicó la CVC  todos

los niveles de los tributarios
del río Cauca están entre un 20
y un 60% por encima de sus
niveles históricos. 

En el sector de Juanchito
el caudal del rio Cauca está un
120% por encima del prome-
dio histórico de este mes, en
Mediacanoa está alrededor
del 80%, La Victoria en el 70%
y Anacaro, la última estación
de CVC en el Cauca, en límites
con Risaralda, está alrededor
de 50% más de caudal sobre
los promedios históricos para
este mes.

En Juanchito ayer se reg-
istró 730 metros cúbicos por
segundo de caudal aunque
han bajado considerable-
mente las últimas 24 horas  .

La CVC continúa con los
trabajos de fortalecimiento
del jarillón del río Cauca por
lo que aunque el nivel ha cre-
cido por ahora se aleja el fan-
tasma de una inundación en
Cali.

■ Niveles del Cauca han crecido
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El rrío CCauca hha aaumentado su nivel como consecuencia de las
lluvias según informe de la CVC.

Más recursos para agua

En alerta por río
Firman
convenio
Hoy, la Unión Europea y el

Gobierno Nacional lan-
zarán en Cali, la iniciativa
“Rutas para la Paz”, la cual
beneficiará a municipios del
norte del Valle del Cauca.

Con esta iniciativa se
busca respaldar iniciativas
de medio ambiente y de orde-
namiento territorial e impul-
sar actividades de desarrollo
económico y social de los
diferentes municipios de esta
zona del departamento.

En el lanzamiento estará
la Embajadora de la Unión E
uropea en Colombia, Ana
Paula Zacarías, quien indocó
que el proyecto impulsa a
nivel local el desarrollo
económico de iniciativas ade-
lantadas por los habitantes
del sector rural y “fortalece el
papel de los actores económi-
cos y sociales para encontrar
una proyección interna-
cional de sus productos”.

El programa “Rutas para
la Paz” contará con un crono-
grama de actividades y su
desarrollo será durante 30
meses y tiene un presupuesto
de la Unión Europea  de más
de $4.200 millones. 

La embajadora de la
Unión Europea indicó que “el
proyecto también pretende
lograr una educación ade-
cuada y pertinente en ocho
Instituciones Educativas
Técnicas Agropecuarias” en
esta región del departamento
considerada una despensa
frutícola.



Por primera vez una
orquesta de salsa
colombiana estará

en la 34 versión del Día
Nacional de la salsa que se
celebra en San Juan,
Puerto Rico, en el estadio
Hiram Bithorn. El Grupo
Niche estará compartiendo

tarima con el Gran Combo, a quien se le entre-
gará el premio a La Excelenc ia, en manos de
Rafael Ithier, su director de tantos años.

Este famoso evento, fundado por Pedro
Arroyo, a través de la emisora Zeta 93, se ha con-
vertido en el fortín de los salseros, no sólo de San
Juan, sino que vienen de otras regiones de la isla
y también de la Florida. Además del Gran
Combo, el Grupo Niche, estarán La India, El
Canario, Víctor Manuelle, Andy Montañez, la
orquesta de Don Perignon, de igual manera se le
ofrecerán homenajes a Raúl Marrero y Camilo
Azuquita.

El Grupo Niche, con el trabajo musical 35
Aniversario, bajo la dirección musical de José
Aguirre, fue nominado a los premios Latin
Grammy, al Grammy anglo, a los premios Lo
Nuestro y los Billboard, una verdadera distin-
ción nunca alcanzada por una agrupación
salsera. Dentro de poco iniciará su gira por
Europa.

En realidad, la reciprocidad boricua no ha
sido igual en el curso de los años. Mientras ellos
tienen abiertas las puertas de Cali durante todo
el año, sobre todo en diciembre, no ha sido igual
para las agrupaciones colombianas.
Ciertamente, para un evento de 34 versiones,
Niche debió haber sido invitado hace 20 años.

Agradezco a Yanila Varela, como a todos sus
hermanos, la invitación que me hacen para estar
en compañía del Grupo Niche en esta visita tan
importante a Puerto Rico. También estaremos
con Cristina Varela adelantando citas y rela-
ciones concernientes al desarrollo y consoli-
dación del Museo de la Salsa Jairo Varela.
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or estos días en los que la sucesión de
hechos de corrupción tiene hastiados
a los colombianos, sorprende ver la
forma en la que los políticos de todas
las tendencias hablan del tema y se
excluyen, señalan las malas prácti-
cas ajenas y se olvidan de sus faltas.

Pero los cínicos no son solo los políticos, también los
ciudadanos; en mayor o en menor escala, en este
país la corrupción se volvió un modus operando
casi generalizado. Aunque haya diferencias abis-
males entre las tarifas que cobran o reciben los
ladrones de cuello blanco que se venden como
"estadistas" y "padres de la patria", y las coimas que
ofrecen o reciben los de abajo, las conductas de unos
y otros son reflejo de lo mismo, de una visión per-
versa de la política, de los negocios y de la vida en la
que todo tiene precio, en la que el "cómo voy yo" es el
determinante de las decisiones.
Lo peor es que este modelo es una imposición del
mismo Estado, que se supone debería promover todo
lo contrario, pero que en la práctica presiona a
todos los actores del sistema para que entren en su
juego.
Los contratistas que pagan comisiones o financian
campañas por debajo de la mesa a cambio de que les
adjudiquen contratos a dedo terminan en estas
prácticas porque   el mismo sistema los lleva a ello,
es eso o la quiebra. Esto no los exime de culpa, es tan
responsable quien peca por la paga como quien
paga por la peca, pero si el Estado fuera transpar-
ente no habría lugar a estas prácticas.
La solución no está en alguien que llegue y cambio
todo de la noche a la mañana, sino en que cada
colombiano se esfuerce por ser ético y legalista, sólo
así vendrá el cambio.

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

La soberbia nunca
baja de donde sube,

porque siempre cae de
donde subió.

Francisco de
Quevedo, escritor español.

Benditos sean los que no
abandonan sus principios ni
sus raíces, pero que no se cier-
ran a los cambios ni renun-
cian a intentar volar.

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

y benditos los que del
sueño saltan a la acción.

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

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

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

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

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

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

EN VOZ ALTA

LLaa  mmaayyoorrííaa  ssee  rraassggaa  llaass  vveessttiidduurraass,,  ppeerroo  
vvaalliiddaa  uunn  ssiisstteemmaa  ppeerrvveerrssoo..
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Benditos

¡Corruptos!

MI COLUMNA

Es claro que la con-
solidación del pro-
ceso de paz, con la

concentración de los
desmovilizados de las Farc
y la entrega de armas por
parte de esa organización,
no pondrá fin a la violencia
en el país. Los agentes gen-
eradores de violencia

arreciaron su accionar ilegal en busca del con-
trol de los territorios que fueron abandonados
por las Farc.

Regiones de explotación minera, extensos ter-
ritorios con cultivos ilícitos, corredores viales
para las actividades al margen de la ley, son
muchas de las fuentes de ingreso que buscan
organizaciones al margen de la ley.

Los episodios de dolor continúan.
Anualmente, según datos del Gobierno, se regis-
tran 12.000 homicidios. Siguen vigentes casos de
asesinatos de activistas de Derechos Humanos,

de acuerdo con la Oficina del Alto comisionado
de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos, en el 2016 murieron de manera violen-
ta 64 activistas.

El Ministro de Defensa informó que para con-
trarrestar las acciones delictivas de las organiza-
ciones que quieren apropiarse de esos territo-
rios, fueron movilizados 80.000 miembros de la
Fuerza Pública a 160 municipios que anterior-
mente eran de influencia de las Farc.

Se requiere la presencia de la Fuerza Pública
no solo en las cabeceras municipales, también en
zonas rurales donde se están registrando los
enfrentamientos. Igualmente es necesario acti-
var programas de desarrollo para las zonas que
fueron azotadas por los grupos al margen de la
ley durante los más de 50 años de conflicto.

No habrá paz si el Estado no hace presencia
con su  institucionalidad en todo el territorio
nacional, brindando seguridad e implementando
programas de desarrollo social.

@WilsonRuizO

WILSON RUIZ

Violencia y paz

ESTA ESCENA REFLEJA EL IRRESPETO DE
ALGUNOS MOTOCICLISTAS QUE INVADEN
PASOS PEATONALES Y PONEN EN PELIGRO
A OTRAS PERSONAS.

Irresponsable

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

BARCAROLA

P
UMBERTO VALVERDE

Grupo Niche el Día de la salsa en Puerto Rico



■ 'Las Mujeres le cantan a Cali'
Varias mujeres destacadas en diferentes aspectos sociales
serán exaltadas este sábado en el marco del evento 'Las
Mujeres le cantan a Cali', el gran concierto que se realizará
este sábado 18 de marzo, en el Teatro al Aire Libre Los
Cristales, a partir de las 5:30 p.m. Se rendirá tributo a
mujeres que han trabajado arduamente en el campo cultur-
al, como Emperatriz Figueroa, en música; Oliva Arboleda, en
danza; Lida Janeth Ramírez, animalista; y la maestra Gloria
Castro por el Festival Internacional de Ballet.

15 conciertos de Música de Cámara en templos y parro-
quias. Este evento se realizará en el marco de la Semana
Santa y tendrá continuidad hasta el 15 de Abril.

Rockópolis Cali 10 años. Se llevará a cabo el segundo ciclo
de audiciones públicas en la Fuente de Soda y tendrá con-
tinuidad hasta el 24 de Marzo.
Este mismo día se realizará la conferencia: Día de la Música
Colombiana en la Audioteca Centro Cultural de Cali.

■■  Plazas de mercado
Concejales de Cali consideraron justa la decisión del
Consejo de Estado de devolverle a la municipalidad la
propiedad de las plazas de mercado, que en el proceso
de liquidación de la Empresa de Aseo Emsirva, la entidad
las incluyó dentro de la masa liquidatoria. El Consejo de
Estado determinó que el gobierno municipal de Cali
debe administrar las plazas: La Alameda, Porvenir,
Alfonso López, Floresta, Santa Elena y Siloé, que eran
propiedad de la empresa en liquidación  Emsirva E.S.P.

■■  Trabajos de acueducto
EMCALI informa que este viernes
17 de marzo de 2017, a partir de las
7:00 p.m. y hasta las 4:00 a.m.
(madrugada) del 18 de marzo de
2017, realizará el rastreo, detección
y localización de fugas en la tubería
de Transmisión Norte, lo que afec-
tará el suministro de agua potable
en Zona Industrial de Acopi-Yumbo.

■■    Fallo Metrocali
Metrocali fue notificado el 15 de
marzo del último y definitivo fallo
que deja en firme la propiedad de
la entidad gestora de MIO sobre
dos lotes donde se terminará de
construir la infraestructura del sis-
tema de transporte, Aguablanca y
Valle del Lili;  deberá pagar única-
mente $7.679 millones.  

■■  Bicicletas
Concejales de Cali solicitan política pública
para la bicicleta y un espacio en la nueva
estructura del Municipio para las mismas.
La bicicleta en Cali demanda una política
pública que garantice la construcción de ca-
rriles especiales para su desplazamiento, la
seguridad vial del ciclista y la seguridad inte-
gral del binomio hombre - bicicleta, además
de zonas de parqueo, se manifestó.
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Agenda cultural  

Prográmate con los mejores eventos que ofrece
la ciudad.

Marzo 18

Marzo 20

Marzo 21

La Secretaría de
Movilidad denunció
penalmente ante la

Fiscalía General de la Nación
a uno de los protagonistas del
pique ilegal llevado a cabo el 6
de marzo pasado en el Túnel
Mundialista de la  Av.
Colombia.

De acuerdo con la
Secretaría de Movilidad los
delitos por los cuales será
judicializado el adolescente,
que presuntamente se vio
involucrado en estos hechos,
son obstaculización de vía
pública, afectación del
orden público, exceso de
velocidad y atentación con-
tra la vida humana

exponiendo la de otros.
Juan Carlos Orobio, secre-

tario de movilidad de Cali,
explicó que "el denunciado es
el menor de edad que por exce-
so de velocidad chocó contra

la pared derecha del túnel”.
El implicado además

deberá responder por el valor
de los daños en dicha
infraestructura. Por tratarse
de un menor, la Fiscalía de

Infancia y Adolescencia
deberá asignar un fiscal para
que adelante las investiga-
ciones correspondientes.

El Secretario de Movilidad
agregó que las otras personas
presuntamente involucradas
en el pique ya están identifi-
cadas, y también serán denun-
ciadas penalmente.

El alcalde Maurice
Armitage anunció que unifor-
mados de la Policía
Metropolitana de Cali custo-
diarán las 24 horas del día la
entrada y la salida del Túnel
Mundialista para evitar que
se sigan repitiendo desmanes
como los ocurridos en los últi-
mos días. 

Municipio demandó a joven 
protagonista de pique ilegal

■ Denuncia penal 

“Las ootras ppersonas presuntamente involucradas en el
pique ya están identificadas”

El alcalde Maurice Ar-
mitage reabrió el debate

sobre la incidencia de los ben-
eficios laborales de los emplea-
dos de Emcali en la viabilidad
de la empresa.

Ayer, durante la Asamblea
de Afiliados de Camacol, el
Mandatario local dijo que la
empresa no es viable en el
mediano y largo plazo debido a
la elevada carga laboral.

"Hay empleados que tienen
derecho a que los nietos y bis-

nietos se puedan educar en
cualquier universidad.
Ninguna empresa del planeta
aguanta con eso y menos una
empresa en un país subdesar-
rollado como el nuestro, no lo
veo factible", dijo el Alcalde.

"Soy de los que pregono que
a la gente hay que pagarle bien,

que los empleados tienen que
tener prerrogativas y ojalá
todas, pero no tantas como las
que tienen las personas de
Emcali. Esta entidad no será
viable nunca mientras que
tengamos estas condiciones
laborales", agregó Armitage.

El Alcalde anunció que

realizará una restructuración
profunda: "En Emcali,
cualquier empleado, por
humilde que sea, es una per-
sona que cuesta $9 millones
mensuales, y eso no tiene
ninguna presentación para su
viabilidad". La entidad tiene
2.500 trabajadores.

Emcali, inviable por exagerados
beneficios laborales: Armitage

■ Alcalde abrió el debate
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Cali y América se
alistan para el clásico

Este domingo se jugará el clásico vallecaucano número
279, en el estadio de Palmaseca. Rojos y verdes se
volverán a enfrentar, por Liga, después de cinco años y cua-
tro meses.
En Primera División, Cali y América no se miden desde el
pasado 16 de noviembre de 2011. Ese día los verdes
ganaron 1-0 con anotación del defensa Luis Calderón.

Ahora ambos equipos viven realidades muy parecidas en la
Liga. Los verdes no ganan desde hace cuatro fechas y los
rojos suman tres juegos sin conocer la victoria.

En la tabla de posiciones, América se ubica noveno, con 12
puntos en nueve compromisos, y los verdes están en la
casilla 10, con una unidad y un partido pendiente ante el
Deportivo Pasto.

Novedades
Por el lado de los 'escarlatas' se espera el regreso

de Efraín Cortés quien ya pagó la fecha se sanción, y de los
atacantes Cristian Martínez Borja y Ernesto 'Tecla' Farías
recuperados de sus lesiones.
Entre tanto, la principal novedad de los 'azucareros' sería la
ausencia del volante argentino Fabián Sambueza quien pre-
senta un golpe en uno de sus tobillos. 

Colombia perdió y puso en
riesgo su clasificación al Mundial

Colombia tuvo uno de sus peores partidos en el Suramericano
Sub-17 y perdió 3-0 contra Brasil en el cuarto partido del hexa-
gonal.

Los brasileros se fueron adelante a los 25 minutos con un gol
de Vinicius quien vio adelantado al portero Kevin Mier para
poner el 1-0 en el marcador. En el segundo tiempo una vez
más Vinicius mostró toda su calidad y puso el balón en un
ángulo imposible para el arquero colombiano. El marcador los
cerró Alerrando con un tanto de cabeza, al  minuto 70.

Con esta derrota los dirigidos por Orlando Restrepo están
obligados a sumar en la última fecha para no poner en riesgo
su participación en el Mundial de India, al que asistirán las cua-
tro primeras selecciones del hexagonal.

¿Pékerman llamará a Falcao?

El próximo jueves 23 y el martes 28 de marzo la Selección
Colombia disputará dos partidos más de la Eliminatoria al
Mundial de Rusia-2018. Primero recibirá a Bolivia en
Barranquilla y luego visitará a Ecuador en Quito. Como es
habitual, se espera que este viernes, el técnico José Néstor
Pékerman, entregué la nómina para estos dos juegos.
La principal incógnita en la Selección Colombia para estos
compromisos es la presencia de Radamel Falcao García. El
jugador del Mónaco presenta una lesión muscular tras un
fuerte golpe que sufrió en la cadera en el compromiso contra
el Bordeaux por la Liga de Francia.
Aún no se conoce el tiempo de incapacidad que tendrá que
tendrá 'El Tigre' por lo que es incierto su llamado a la 'tricolor'.

Santa Fe goleó a Sportin Cristal

Independiente Santa Fe sumó  sus primeros tres puntos en
la Copa Libertadores, tras imponerse 3-0 sobre el Sporting
Cristal peruano, en su segunda salida del grupo 2.

Los cardenales ganaron con goles  del vallecaucano Johan
Arango y del argentino Jonatan Gómez quien marcó en dos
oportunidades.
La próxima salida de Santa Fe será el 19 de abril, también
en El Campín, cuando reciba a Santos de Brasil. En tanto,
Sporting Cristal jugará en Lima ante The Strongest.

Verdes yy rrojos se volverán a encontrar en un partido
de Liga.

El eequipo dde OOrlando Restrepo deberá sumar en su
siguiente salida para llegar al Mundial de India.

Santa FFe cconquistó su primera victoria en la Copa
Libertadores, con un contundente 3-0 ante el Sporting
Cristal de Perú.

Este vviernes el técnico argentino entregará la lista de
convocados para los juegos de la Eliminatoria.

Con el fin de prevenir desórdenes en la ciudad por el clásico
vallecaucano que se jugará este domingo en el estadio de
Palmaseca, la Policía Metropolitana desplegará un dispositi-
vo especial con el apoyo de 500 hombres.

Autoridades velarán por 
la seguridad en el clásico

Según el comandante operativo de la Policía, coronel Néstor
Martínez, además de los policías de los cuadrantes que
estarán muy atentos ante cualquier situación que se pre-
sente en las comunas, van contar con el refuerzo de 500 uni-
formados más en sitios estratégicos, antes, durante y
después del partido. "La presencia se fortalecerá en las
comunas donde históricamente se han presentado riñas.
También se reforzarán las entradas y salidas de la ciudad
hacia Palmaseca", aseguró el coronel Martínez.

Colombia 0 Brasil 3 Chile 1 Ecuador 0
Paraguay 3 Venezuela 1

Resultados de la cuarta
fecha del hexagonal :

Pos. EEquipo Ptos.
1. Brasil 10
2. Chile 9
3. Paraguay 8
4. Colombia 4 (Dif. -3)
5. Ecuador 1 (Dif. -5)
6. Venezuela 1 (Dif. -7)

Tabla de posiciones
del hexagona:

Última ffecha ddel
hexagonal

Domingo 119 dde mmarzo:
Ecuador vs. Venezuela,

3:45 p.m.
Colombia vs. Paraguay,

6:00 p.m.
Chile vs. Brasil, 

8:15 p.m.
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MAYRA ALEJANDRA ESPINOSA
@NEGRURAESPINOSA
ERIKA BEDOYA BARBOSA
@ERIKABEDOYAB
SEXTO SEMESTRE

Recuperar espacios
públicos y brindar
diversión promovien-

do cultura gratuita para los
niños en los parques de la
región es el propósito de un
grupo de emprendedores
culturales.

La idea surgió de experi-
encias como las "ludotecas",
espacios donde por medio de
actividades y juegos se
estimula el desarrollo tanto
físico como mental en los
niños; este término, fue
acuñado en Estados Unidos.
Toy Loand  en 1934 y Lekotek
en Suecia en 1963 fueron las
primeras tomas artísticas. 

A partir de los años
sesenta, la Unesco fundó
varias ludotecas en cárceles,
escuelas, centros comunitar-
ios y en los países de
Latinoamérica.

Las 'tomas artísticas' se
están escenificando en espa-
cios públicos de Cali y
Jamundí; consisten en
realizar actividades para
niños con juegos y juguetes,
especialmente relacionados
con la educación infantil y
artística. 

Juliana García, estu-
diante de Publicidad de la
USC, y Martha Barbosa,
ingeniera industrial y
artista empírica, son dos de
las líderes de esta iniciativa.

El primer evento que
realizó Juliana, de la mano
del colectivo "Ta  Cholito",
llamado "Tejiendo Cuentos",

el primero de agosto de 2015
en la Biblioteca Municipal
de Jamundí, buscaba trans-
mitir y despertar el interés
de los niños por el tejido y las
dinámicas que han sido uti-
lizadas desde hace muchos
años, con el fin de generar
un reconocimiento de las
tradiciones culturales de los
indígenas. Así se dio paso a
esta primera toma artística
que tuvo una grata respuesta
y aceptación por parte de los
menores y sus familias.

A pesar de que la
población caleña tiene acce-
so a eventos para el espar-
cimiento y la apropiación de
la cultura como exposi-
ciones artísticas, cine, pre-
sentaciones de la filarmóni-
ca y demás, estas actividades

no tienen la afluencia de
público esperada y mucho
menos por parte de especta-
dores juveniles. 

Esto probablemente se
debe a que los entes cultur-
ales no realizan una adecua-
da publicidad a estos eventos
y porque el público juvenil
no tiene el hábito de asistir.
Según diversos estudios uni-
versitarios, los jóvenes no
concurren a estos eventos
porque otras personas en
sus preferencias. 

Por otro lado, Martha
Barbosa, en alianza con la
fundación "El taller del
maestro" y la empresa de
recreación "Recrea Tú",
busca realizar tomas de
espacios públicos en Cali,
que no solo tengan resulta-

dos momentáneos sino que
dejen un legado. Por ello, uti-
lizan materiales de reciclaje
como botellas y llantas  para
construir variedad de juegos
y espacios para próximas
tomas, además  de bancas y
mesas, las cuales estarán
disponibles cada domingo
donde se dicten los talleres
artísticos.

La idea de estos
emprendedores es replicar
las tomas y encargar a orga-
nizaciones locales del cuida-
do y programación de cada
parque, después de entrega-
do; con el primer cronogra-
ma de talleres se realizarán
eventualmente visitas para
el mantenimiento del
mismo.

El Diario OOccidente y la Universidad SSantiago dde CCali inician hoy una alianza que busca
generar un espacio para las nuevas generación de comunicadores. En nuestras páginas y
www.occidente.co se publicarán los trabajos periodísticos de Unimedios, una división de la
USC que le brinda a sus estudiantes la oportunidad de empezar a ejercer su profesión.
Gracias a esta alianza, nuestros lectores encontrarán nuevos temas y enfoques de las reali-
dades que los afectan.

Pandemia artística  

Parte ddel ggrupo partícipe de la toma artística realizada el
domingo 6 de marzo en el Parque Alameda.

Al sson dde lla tambora vivieron y gozaron una tarde agrad-
able junto al maestro voluntario Carlos Rengifo.

María, een eel pparque principal de Jamundí, tejiendo creati-
vamente una manilla

"…A pesar de que la población caleña tiene
acceso a eventos para el esparcimiento y la
apropiación de la cultura… estas actividades
no tienen la afluencia esperada y mucho
menos por parte del público juvenil…"

Mayra aalejandra 
espinosa Erika BBarbosa

Existen varios
tipos de ludotecas
tales como: circu-
lantes o móviles,
públicas, esco-
lares, laboratorio,
itinerantes, espe-
cializadas y judi-
ciales. No
obstante, sé están
implementando
las bebetecas para
las edades de o a
6 años.
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Cuando se habla de servicio, se habla de la
manera en que podemos facilitar la vida
de quien requiere de nuestros productos

y en ese sentido optimizar los tiempos de los
clientes lo que se convierte en un importante
valor agregado.

Esta es la filosofía de Domilavautos, una
empresa que pensó en las rutinas de quienes
en medio del trabajo y las obligaciones tienen
poco tiempo para dedicar a la limpieza de su
vehículo.

En Domilavautos se presta un servicio a
domicilio para lavado interno y externo,  lava-
do de cojinería, techo, cartera y brillado, con un
importantísimo valor agregado al servicio que
es el concepto ecológico, el de cuidado del
medio ambiente.

"Tenemos una responsabilidad con el medio
ambiente, con el uso responsable de los recur-
sos hídricos, por esto contamos con una tec-
nología que nos permite lavar un vehículo com-
pletamente con el uso de entre tres y
cinco litros, mientras que en un
lavadero tradicional se
requieren aproximada-
mente 200 litros de agua"
explicó María Cecilia
Riveros, gerente de
Domilavautos.

Es decir que sin desplazarse,
sin usar su tiempo libre y sin hacer
colas o esperar por horas, usted puede
tener su vehículo limpio y a un precio justo.

Esta joven empresa ya genera tres empleos
directos y ofrece al cliente las garantías nece-
sarias para que su carro este en buenas manos.

"La selección del personal la hago directa-
mente, muchas veces a través de personas
recomendadas y también hemos recurrido al

banco de empleo del Sena. A estas per-
sonas se les aplica un proceso de

selección que incluye entrevista,
referenciación y experiencia
laboral del candidato. Se le

hace un acompañamiento, se
les da la inducción, videos
para capacitar y un seguimien-
to  en el día a día que nos per-

mite supervisar y retroalimentar el
desarrollo del negocio" explicó Marta

Cecilia.
Saben muy bien que un cliente satisfecho es

un cliente que volverá a pedir el servicio, por
eso hay una preparación permanente en la

amabilidad, la educación y el desempeño
impecable.

Mejoramiento contínuo
De igual manera se está trabajando en la

parte operativa y la metodología para opti-
mizar tiempos y procesos y garantizar un ser-
vicio basado en el mejoramiento continuo.

A futuro la empresa espera contar con un
soporte a nivel tecnológico implementando una
app que permita agendar y atender al cliente en
línea, a la vez que se facilita el contacto con él y
que así tenga una experiencia más positiva.

"Lo más satisfactorio de este proceso ha sido
la aceptación que ha tenido el servicio en el
mercado y la receptividad de la gente. Además
de poder generar empleos y ver la satisfacción
de los empleados" puntualizó Marta Cecilia.

■ Y con la facilidad del servicio a domicilio

Domilavautos, su carro limpio 
sin afectar el medio ambiente



EDICTOS VIERNES 17 DE MARZO 2017

NOTARIAS

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO
DE CALI EMPLAZA: A todas las personas que
se consideren 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 liquidación sucesorial del
causante JHORDAN CAMILO MANCERA ARE-
NAS poseedor de la C.C. No. 1.234.193.489 de
, cuyo ultimo domicilio o asiento principal de
sus negocios fue el municipio o ciudad de Cali,
quien falleció el día 23 del mes de enero de
2017 en el municipio de  o ciudad de Cali.
Aceptado el tramite respectivo en esta notaría,
mediante acta No. 44 de fecha 16 del mes de
marzo del 2017, se ordena la publicación de
este edicto en un periódico de amplia circu-
lación y en una radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo
tercero (3) del decreto 902 de 1.988 ordenán-
dose además su fijación en lugar visible de la
notaría por el termino de diez (10) días. El pre-
sente edicto se fija hoy 17 del mes de marzo de
2017 siendo las 8:00 a.m. horas. EL NOTARIO.
JORGE ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO.
NOTARIO TERCERO DE CALI. Cod. Int.1870

OTROS

ANEXO No 4 INFORMACIÓN QUE DEBE CON-
TENER EL AVISO QUE SE DEBE PUBLICAR EN
UN DIARIO DE AMPLIA CIRCULACIÓN
NACIONAL FRENTE AL EXTRAVÍO, HURTO O
DESTRUCCIÓN DE TITULOS VALORES EMITI-
DOS POR EL BANCO DE BOGOTA DE ACUERDO
CON EL ARTÍCULO 398 DE LA LEY 1564 DE
2012. AVISO DE CANCELACIÓN Y REPOSICIÓN
DE TITULO VALOR Clase de título: C.D.T. 
CHEQUE DE GERENCIA  No 4781931 Valor
$2.047.627.49 Causa:  Hurto Beneficiario: FUN-
DACION  CENTRO  COLOMBIANO  DE  ESTU-
DIOS PROFESIONALES, NIT #890.327.446-5.

Emisor: BANCO DE BOGOTA S.A. Oficina
Avenida de las Americas Hoy Parque Versalles
Ciudad: Cali-Valle. Dirección de la oficina del
Banco de Bogotá : Av. 4 Norte #23N80-Parque
Versalles-Cali-Valle. En esta dirección se
reciben notificaciones.Cod.int.1850

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-17-0103  del día 14
de MARZO de 2017, el señor(es) MARIA NELLY
OVILLUS, FLOR ALEIDA CASTILLO SANCHEZ
c.c. o Nit 29147122, 31522700 propietario del
predio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado BIFAMILIAR OVILLUS Localizado
en la CARRERA 26 J  112-17 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 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
administrativo que resuelva la solicitud.
MARTHA CECILIA CACERES GOMEZ CURADO-
RA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI.Cod.int.1864

GOBERNACIÓN Departamento Administrativo
de Desarrollo Institucional Área de
Prestaciones Sociales EDICTO HACE CONSTAR
Que el día 2 de octubre de 2012 falleció en el
Cerrito (V) la señora CECILIA RAMIREZ DE
MURILLAS identificada con cédula de ciu-
dadanía No.29.609.012 quien era jubilada del
Departamento del Valle. Que la señora CAR-
MEN ADRIANA MURILLAS RAMIREZ identifi-
cada con la cédula de ciudadanía
No.31.975.013 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 ante esta depen-
dencia dentro de los treinta (30) días hábiles
siguientes a la publicación del presente edicto.

Santiago de Cali, 15 de marzo de 2017. NATALI
IRIARTE ACOSTA Profesional Universitario
Coordinadora Área de prestaciones
sociales.cod.int.1866

OTRAS CIUDADES

EDICTO EL NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE
CANDELARIA VALLE EMPLAZA: A todas las
personas que se consideren con derecho a
intervenir, dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el
periódico, en el trámite notarial de liquidación
sucesoral del(la) causante RUBÉN PACHECO
SALDAÑA, poseedor(a) de la cédula de ciu-
dadanía No. 6.224.586 expedida en Candelaria,
cuyo último domicilio y asiento principal de sus
negocios fue el Municipio de Candelaria Valle,
quien falleció el día doce (12) de mayo del año
2013, en el municipio de Candelaria Valle del
Cauca. Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría, mediante Acta No. 006 de fecha
catorce (14) de marzo de dos mil diecisiete
(2017), se ordena la publicación de este edicto
en un periódico de amplia circulación nacional
en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo
3° del Decreto 902 de 1988, ordenándose
además de su fijación en un lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días. El pre-
sente edicto se fija hoy quince (15) de marzo de
dos mil diecisiete (2017), siendo las siete de la
mañana (7:00 A.M.). EL NOTARIO JAIME ALEX-
IS CHAPARRO NOTARIO UNICO DEL CIRCULO
DE CANDELARIA VALLE.Cod.int.1851

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a inter-
venir 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) EDUCARDO TENORIO PARRA,
quien(es) se identificaba(n) con la(s) C.C. No.
6.383.359, fallecido(a)(s) en Cali (Valle), el 02
de Diciembre de 2.015. El trámite se aceptó

mediante Acta número 38 de fecha 15 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 dis-
puesto por el artículo 3 del Decreto 902 de
1988, se fija el presente edicto en un lugar vis-
ible de esta Notaría, por el término de diez (10)
días hábiles. Palmira, Valle, 15 de Marzo de
2.017, a las 7.30 A.M. El Notario Segundo, Lcvg
FERNANDO VELEZ ROJAS.Cod.int.1865

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a inter-
venir 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) FRANCISCO GOMEZ CASTAÑO y
MARIA LEONILDE GOMEZ DE GOMEZ,
quien(es) se identificaba(n) en su orden con
la(s) C.C. Nos. 2.579.422 expedida en La Unión
- y 29.645.785 expedida en Palmira -Valle, fall-
ecido(a)(s) en Cali y Palmira, los días 27 de
Febrero de 2.005 y 02 de Marzo de 2.007,
respectivamente. El trámite se aceptó medi-
ante Acta número 37 de fecha 15 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 dis-
puesto por el artículo 3 del Decreto 902 de
1988, se fija el presente edicto en un lugar vis-
ible de esta Notaría, por el término de diez (10)
días hábiles. Palmira, Valle, 15 de Marzo de
2.017, a las 7.30 A.M. El Notario  Segundo,
Lcvg FERNANDO VELEZ ROJAS.Cod.int.1867

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL
CÍRCULO DE LA VICTORIA, VALLE DEL CAUCA
EMPLAZA: A quienes se consideren con dere-
cho a intervenir en el trámite de liquidación
sucesorai de la causante, GLADYS MARIA
MARIN, quien falleció el día 3 de Julio de 2016
en La Victoria Valle. Quien en vida se identifico
con cédula de ciudadanía No 29.653.049 expe-
dida en Palmira Valle. El último domicilio del
causante fue el Municipio de La Victoria, (V).
Aceptado el tramite en esta Notaria, mediante
Acta No.037 de fecha 14 de Marzo de 2.017. En
cumplimiento del Decreto 902 de 1.988, se fija
este Edicto en un lugar visible de la Notaria,
por el término de diez (10) días y se ordena su
publicación en un periódico de amplia circu-
lación en la región, por una vez dentro de dicho
termino. El presente edicto se fija hoy 15 de
marzo de 2017, siendo las 7:30 am. DR.
OCTAVIO DE JESUS ZAPATA UMAÑA Notario
único del Círculo de La Victoria (V).Cod.int.1868

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO
NOTARIO UNICO DEL CÍRCULO DE GINEBRA
VALLE DEL CAUCA EMPLAZA A: Todas las per-
sonas que se consideren con derecho de inter-
venir en el trámite de liquidación de sociedad-
conyugal y liquidación de Herencia de los cau-
santes MARIA JESUS ALVAREZ CRUZ, quien
seidentificaba con la cédula de ciudadanía No.
29.266.591 expedida en Buga - Valle y falleció
el día 25de diciembre del año 2008, en el
municipio de Cali - Valle y LUIS PASTOR GUER-
RERO TORRES, quien se identificaba con la
cédula de ciudadanía No. 2.501.109 expedida
en Buga - Valle yfalleció el día 16 de octubre
del año 2015, en el municipio de Ginebra -
Valle, siendo el municipio deGinebra - Valle el
ultimo domicilio y asiento principal de los
negocios de los causantes. Quienes se consid-
eren con derecho a concurrir a esta liquidación
deberán hacerlo hasta diez (10) días después
de publicado el presente EDICTO. Este trámite 
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INVERSIONES FERVAL LTDA
EN LIQUIDACION

El liquidador de la SOCIEDAD INVERSIONES FERVAL LTDA., en liquidación
805.101.636-7, en cumplimiento del Art. 249 del Código de Comercio se permite
convocar a los socios a realizar el día 29 de marzo de 2017 a las 2:00pm, en la oficina del
liquidador ubicada en la Calle 10 No. 4-40 oficina 1002 Edificio Bolsa de Occidente de la
ciudad de Cali, con el fin de tratar el siguiente orden del día: 
1. Aprobación de las cuentas finales y aprobación del acta que contiene la distribución
de remanentes de la Sociedad Inversiones Ferval Ltda., en liquidación.

ADOLFO RODRIGUEZ GANTIVA Liquidador

AVISA

Que el día 24 de Noviembre de 2016, falleció el señor
ONOFRE CRUZ RODRIGUEZ, jubilado de la INDUSTRIA
DE LICORES DEL VALLE.

Presentarse quienes se crean con derecho a reclamar la Sustitución de Jubilación, a la
Dirección de la Jefatura  de Personal ubicada en el Corregimiento Palmaseca kilómetro 2 Vía  a
Rozo, Palmira Valle, con la prueba de derecho invocado.

La presente publicación se hace de conformidad con el Artículo 294 del CódigoSustantivo de
Trabajo.

JEFATURA DE PERSONAL

PRIMER AVISO MARZO 17 DE 2017

CONVOCATORIA
La junta directiva de INVERSIONES UNIDAS DEL VALLE S.A. mediante
acta N° 144 del 03 de marzo del 2017, CONVOCA a Asamblea General
Ordinaria De Accionistas para el día sábado 25 de marzo del 2017, a las 8:00
AM en La Nueva Fogata Del Hato, carrera 29 N°. 27-15, para informe de la
Junta Directiva, aprobación de los estados financieros y elección de la Junta
Directiva y revisor fiscal. Los informes y los estados financieros están a dis-
posición de los accionistas en las oficinas de la sociedad ubicadas en la car-
rera 31 N°. 19-59 de Palmira. 

MARIA EUGENIA LOPEZ DELGADO
GERENTE



se cumple por solicitud presentada el día siete
(07) del mes de marzo del año 2017, por eldoc-
tor CARLOS ADOLFO TIGREROS ARCE, identifi-
cado con la cédula de ciudadanía
número16.858.183 expedida en El Cerrito -
Valle, Abogado en ejercicio con Tarjeta
Profesional numero 145031del Consejo
Superior de la Judicatura, como apoderado de
los señores LILIANA GUERRERO ALVAREZ,
identificada con la cédula de ciudadanía
29.533.601 expedida en Ginebra - Valle
yGUSTAVO GUERRERO ALVAREZ, identificado
con la cédula de ciudadanía 6.316.660 expedi-
da en Ginebra - Valle, en sus calidades de
herederos. Se inició el tramite Notarial medi-
ante ACTA NUMERO 05 DEL 14 DE MARZO DE
2017, por lo cual se ordena la publicación de
este EDICTO en un periódico de amplia circu-
lación nacional, su difusión en vina emisora
local en cumplimiento de lo dispuesto por el
Art, 3° numeral 2° del Decretó 902 de 1988,
modificado parcialmente por el Decreto 1729
de 1989, y la fijación en un lugar visible de la
Notaría por el termino de diez (10) días. El pre-
sente EDICTO se fija el día quince (15) de marzo
de 2017 a las8:00 am y se desfijara el día
veintinueve (29) de marzo de 2017 a las 5:00
pm. Este edicto se elaboró el día catorce (14)
de marzo de 2017. El notario Unico JESUS
HERNANDO HURTADO VALENCIA.Cod.int.1871

RAMA JUDICIAL JUZGADO PRIMERO CIVIL
MUNICIPAL BUGA VALLE DEL CAUCA EDICTO
EMPLAZATORIO A TODAS LAS PERSONAS
DESCONOCIDAS E INDETERMINADAS que se
crean con derechos sobre el inmueble materia
de la demanda, dentro del proceso VERBAL
ESPECIAL DE TUTULACIÓN DE LA POSESIÓN
MATERIAL, instaurada por la señora MARIA
ELENA ALZATE NARANJO, contra la COOPERA-
TIVA DE ACCION DE VIVIENDA DE BUGA LTDA
HOY COOPERATIVA MULTIACTIVA DE BUGA
LIMITADA "COACTIVA” dentro de la radicación
No. 76-111-40-03-001-2015-00499-00, a fin de
que concurran a hacerlos valer a más tardar
dentro de los quince (15) días siguientes a la
expiración del término de emplazamiento. Se
tendrá surtido el emplazamiento una vez tran-
scurridos los quince (15) días a partir de la
expiración de! termino de fijación del presente
EDICTO respecto a ¡as PERSONAS DESCONO-
CIDAS E INDETERMINADAS, a quienes se les
designará un curador Ad-Litem. según lo dis-
puesto en e! numeral 8 del artículo 407 del
Código de P. civil. EL BIEN INMUEBLE A PRE-
SCRIBIR ES EL SIGUIENTE: "Se trata de un
inmueble urbano de menor extensión ubicado
en el Municipio de Guadalajara de Buga, delim-
itado de la siguiente manera: NORTE: en una
longitud de 16 metros y 97 centímetros lineales
(desde el punto A al B del levantamiento
planímetro), con predio de la señora María
Elena Alzate Naranjo y (del punto B al C del lev-
antamiento planímetro) en 16 metros y 50 cen-
tímetros con predio de Luis Mario Arenas
Valdez, Por ORIENTE: En longitud de 9 metros y
60 centímetros lineales (del punto C aI D del

levantamiento planímetro) con predio reserva-
do para lo que hoy es la carrera 15C, por la
cooperativa multiactiva de Buga Ltda "coacti-
va”. Por el SUR: En longitud de 33 metros y 70
centímetros línea ligeramente oblicua (desde el
punto D al punto E del levantamiento
planímetro), con predio de la cooperativa de
acción de vivienda de Buga Ltda, "Cooaviv", hoy
cooperativa multiactiva de Buga Ltda "cooacil-
va". Por el OCCIDENTE: En longitud de 14 met-
ros (del punto E al A) con la carrera 16. Según
plano planímetro. El predio urbano de menor
extensión goza de un área o cabida de tre-
scientos noventa y cuatro metros y veinticuatro
centímetros ( 394,24 Mt2) metros cuadrados, el
cual se está comprendido dentro de uno de
mayor extensión ubicado en la manzana Y, del
municipio de Guadalajara de Buga en el depar-
tamento del Valle del Cauca comprendido
mediante los siguientes linderos generales. Por
el NORTE. En una longitud de 16 metros con 97
centímetros lineales (desde el punto A al B del
levantamiento planímetro), con predio de la
señora María Elena Álzate Naranjo y (del punto
B al C) en 16 metros con 50 centímetros con
predio de Luis Mario Arenas Valdez. OCCI-
DENTE: Que en su frente con la carrera 16 en
una longitud de 28 metros con 3 centímetros.
ORIENTE: En longitud de 25 metros con 69 cen-
tímetros, con predio reservado para lo que hoy
es la carrera 15C, por la cooperativa de acción
de vivienda de Buga Ltda "cooaviv", hoy coop-
erativa multiactiva de Buga Ltda "cooactiva" y
por el SUR: En una longitud de 39 metros con
17 centímetros en una linea ligeramente
oblicua con predio que se reservó la cooperati-
va de vivienda de Buga Ltda "cooaviv" hoy
cooperativa multiactiva de Buga Ltda "coacti-
va", para la futura apertura de la calle 4 sur.
Este predio de mayor extensión está localizado
en la calle 4 sur entre carreras 15 C y 16 iden-
tificado con el número catastral
010202620025000, e inscrito en el folio real de
matrícula inmobiliaria con el No, 373-0038636
de la oficina de registro e instrumentos públi-
cos de Buga Valle. De conformidad con los
numerales 6 y 7 de artículo 407 del Código de
Procedimiento Civil, se fija el presente Edicto
en sitio visible de la Secretaría del Juzgado,
por el término de veinte (20) días, y se publi-
cará por dos(2) veces dentro del mismo térmi-
no, con intervalos no menores de cinco (5) días
calendario en un diario deamplia circuiación en
ía localidad (La República, El Tiempo, El País u
Occidente), y en una radiodifusora dellugar en
las horas comprendidas entre las siete de la
mañana (07:00 a.m.) y las diez de la noche
(10:00p.m.). Fijado a las 8:00 am de hoy mier-
coles ocho (8) de marzo de dos mil diecisiete
(2017). LUZ STELLA CASTAÑO OSORIO
Secretaria.cod.int.1852

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL
CIRCULO DE PRADERA VALLE EMPLAZA A
todas las personas que se consideren con dere-
cho a intervenir en el trámite notarial de liq-
uidación de la sucesión acumulada de los cau-

santes FLAVIO ESCOBAR CAICEDO, quien se
identificó con la Cédula de ciudadanía No.
2.610.698, fallecido en Cali Valle, el 07 de
Diciembre de 1997 y MERCEDES POLANCO DE
ESCOBAR, quien se identificó con la Cédula de
Ciudadanía No. 29.697.437, fallecida en
Pradera Valle, el día 7 de Junio de 2013,
quienes tuvieron su último domicilio en el
municipio de Pradera Valle, donde también
tuvieron el asiento principal de sus negocios,
para que dentro de los Diez (10) días siguientes
a la publicación del presente edicto en el per-
iódico, presenten las solicitudes que consid-
eren pertinentes. El trámite respectivo fue
aprobado en esta Notaria, mediante acta No.
016 de 14 de Marzo de 2017, en la que ordena
la publicación de este edicto en un periódico de
amplia circulación y difusión en la emisora
local. En cumplimiento de los artículos 3°. Del
Decreto 902 de 1988, ordenase la fijación de
este, en la cartelera de la Notaria por el térmi-
no de Diez (10) días. EL PRESENTE EDICTO SE
FIJA HOY 15 DE MARZO DE 2017, A LAS 8:00
AM. DR. GUILLERMO BARONA SOSSA Notario
unico del circulo de Pradera Valle EL PRESENTE
EDICTO SE DESFIJA HOY,  DR. GUILLERMO
BARONA SOSSA Notario unico del circulo de
Pradera Valle.COD.INT.1872

COMUNICACIÓN Y CITACIÓN A VECINOS COL-
INDANTES La Curaduría Urbana de Tuluá en
cumplimiento de lo establecido en el artículo
65 de la Ley 9 de 1989, los artículos
2.2.6.1.2.2.1 y 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto
Nacional 1077 de 2015 y los artículos 37 y 38
de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo), le comunicamos
que ante el suscrito Curador Urbano se radicó
una solicitud de Licencia Urbanística, con las
siguientes características: Radicación 76834-1-
17-0192  Fecha de radicación 10 de Marzo de
2017 Titular de la solicitud Enelia Ximena Borja
Dirección del predio Carrera 27A N° 34-64
Avenida Cali Cédula Catastral 01-01-0080-
0070-000 Matricula Inmobiliaria 384-890 Clase
de licencia Reconocimiento y Construcción
(Modificación y Ampliación) Modalidad de
Licencia Reconocimiento, Modificación y
Ampliación Vivienda Unifamiliar Dos (2) Pisos.
Por medio de esta publicación se cita a los
Vecinos, Propietarios, Poseedores o Tenedores
de los inmuebles colindantes con el predio
objeto de solicitud, en razón a que uno dé los
vecinos colindantes según información del
correo se rehusó a suministrar información
para su notificación personal, para que conoz-
ca de la misma y si es el caso se haga parte, y
puedan hacer valer sus derechos en el trámite
administrativo y presente sus objeciones a la
expedición de la licencia urbanística. El expedi-
ente de la solicitud puede consultarse en el
Despacho del Curador Urbano ubicado en la
Carrera 23 N° 24-43 Centro Comercial "La 23"
Oficina 105 de la ciudad de Tuluá. Es conve-
niente indicarle que las objeciones y observa-
ciones se deberán presentar por escrito, acred-

itando la condición de tercero individual y
directamente interesado y presentando las
pruebas que pretenda hacer valer y deberán
fundamentarse únicamente en la aplicación de
las normas jurídicas, urbanísticas, de edifica-
bilidad o estructurales referentes a la solicitud,
so pena de la responsabilidad extracontractual
en la que podría incurrir por los perjuicios que
ocasione con su conducta dentro de los cinco
(5) días siguientes a la fecha de esta publi-
cación. Dichas observaciones se resolverán en
el acto que decida sobre la solicitud, lo anteri-
or en concordancia con lo señalado en el artícu-
lo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015. CAR-
LOS ARTURO ESCOBAR GARCIA CURADOR
URBANO TULUÁ.Cod.int.1873

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA  A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a inter-
venir 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) BETTY NANCY
REBOLLEDO VALENCIA, quien se identificaba
en vida con la C.C. No 31.154.325 Expedida en
Palmira -Valle, cuyo último domicilio fue la
ciudad de Palmira - Valle, quien (es) falleció
(eron) en Cali -valle, en las siguiente fecha 06
de Abril de 1999. El trámite se aceptó medi-
ante Acta número 33 de fecha: Trece (13) de
Marzo de 2017, ordenándose la publicación
de este edicto, por una sola vez en un periódi-
co de amplia circulación nacional y en una
emisora de amplía 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, Trece
(13) de Marzo de 2017. A.R.A. DR. FERNANDO
VELEZ ROJAS.COD.INT.01

EDICTO COMO NOTARIA TERCERA DEL CIRCU-
LO DE PALMIRA (VALLE) EMPLAZA A todas las
personas que se consideren con derecho a
intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente EDICTO, en
el trámite notarial de liquidación sucesorai
intestada del causante HERNANDO FLOREZ,
poseedor de la cédula de ciudadanía No.
2.543.645 de El Cerrito V., cuyo último domicilio
y asiento principal de sus negocios fué esta
ciudad, quien falleció en la ciudad de Cali
(Valle), el día 30 de agosto de 2.012. Aceptado
el trámite respectivo en esta Notaria, mediante
Acta No. 03 de fecha marzo 15 de 2.017, se
ordena la publicación de éste edicto en un per-
iódico de amplia circulación nacional y en
radiodifusora local, en cumplimiento a lo dis-
puesto por el artículo 3o. del decreto 902 de
1.988, ordenándose además su fijación en un
lugar visible de la Notaria por el término de
diez (10) días. El presente edicto se fija hoy
dieciseis (16) de marzo del año dos mil diecisi-
ete (2.017) siendo las 8:00 a.m. LA NOTARIA
TERCERA DRA. NORA CLEMENCIA MINA
ZAPE.Cod.int.01

Notarías Notario DDirección Teléfono 
1° ELIZABETH VARGAS BERMUDEZ Calle 5 Nte No. 2 - 41 6676563 - 6679907
2º PEDRO JOSE BARRETO VACA Av. 1Nte No. 7 N - 35 6614121 - 6614124
3º JORGE ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO Cra 6 # 8 - 30 8843367 - 8810416
4° HECTOR MARIO GARCES PADILLA Calle 7 # 25 -60   5542868 - 5541012 - 5541013
5º        GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO Calle 29 Norte # 6A - 35 6410608
6º ADOLFO LEON OLIVEROS TASCON Calle 7 # 8 - 37 8881916 - 8881935
7°         ALBERTO VILLALOBOS REYES Calle 18 Nte #5AN - 20 6604465 - 6604466
8º LUIS ORISON ARIAS BONILLA Cra 4 # 9 - 63 Of. 106 8891158  - 8807498 - 8891159
9° MIRYAN PATRICIA BARONA MUÑOZ Cra 5 # 12 - 80 8 837215 - 8844273    
10° VIVIAN ARISTIZABAL CALERO Cra 4 # 8 - 63 8816202 - 8813950 - 8816740
11º ALFONSO RUIZ RAMIREZ Av. Roosvelt # 39 A - 36 / 28 3724848 - 3724646 - 3733440
12º MARIA MERCEDES LALINDE OSPINA Av. 8 Nte No. 18N - 22 4139321 - 4139322 - 4139324
13º LUCIA BELLINI AYALA Calle 10 # 3 - 52 8846673  - 4  - 5 - 6
14° MARIA SOL SINISTERRA ALVAREZ Calle 9 # 8 - 74 8841476-8830200-8841835
15º JAVIER FRANCO SILVA Av.4Nte # 22N- 35 Versalles 6618811 -  6618812
16° SONIA ESCALANTE ARIAS Calle 52 # 1B -160 C.C.Carrera 4855936
17° ALBERTO MONTOYA MONTOYA Semisotano La 14º Calima  4851998 - 4851456 - 4851409
18º BERNARDO VALLEJO RESTREPO Calle 9 # 65 A - 42 3320348 - 3334037 - 3327008
19º RUBEN FELIPE LAGAREJO RIVAS Calle 27 # 43A - 83 Villa del Sur 3100047 - 3250340
20º GLORIA AMPARO PADILLA MARMOLEJO Calle 72 W # 28D-11  Poblado II 3987173 - 3987174
21º HOLMES RAFAEL CARDONA MONTOYA Cra 100 # 11-60 L. 234B 3303684 -3303622 - 3303697
22º LUZ ELENA HURTADO AGUDELO Calle 13 No. 82 - 60 L. 201  14 Pasoancho   3150046
23º RAMIRO CALLE CADAVID Calle 5 A # 39 - 07 5242406

Por considerarlo de interés general, el Diario Occidente publica el listado de las 23 notarias de Cali.  Recuerde
que las notarías  4º -  9º - 11º - 17º  - 19°- 21º  Y  23º atienden todos los sabados

Directorio de notarias 

■ Seguridad en la tienda
Para evitar inconvenientes y ejercer su labor como
líder comunal es importante que a la hora de surtir
sus negocios, tenga en cuenta los siguientes conse-
jos:

1.  Mantenga identificado a sus proveedores y   
números de contacto.

2. Sospeche de proveedores que se acercan a su
negocio ofreciendo.
productos con precios muy inferiores a los tradi-
cionales

3. Tenga en cuenta que la mayoría de los proveedores
cuentan con su propia.
fuerza de ventas, la cual está debidamente identi-
ficada.

4. Cuando le entreguen su pedido, revíselo. Saque al
azar un producto, e inspeccione su empaque y
compárelo con otros adquiridos en la compra.

5. Mantenga en comunicación constante con sus
clientes y este atento de los reclamos que ellos
realizan.

6. Si tiene alguna duda con alguno de los productos
comuníquese con la línea al cliente de la empresa
que fabrica los productos.

■ Tenga en cuenta
Si tiene la sospecha que un producto es falsificado,
adulterado o decontrabando, no lo bote. Guárdelo y
comuníquese con la empresa productora,con la
Secretaría de Salud o la Policía Nacional.

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
El Cacharrito ubicada
en la Cra. 42B # 13-18
donde será atendido
por Maria Isabel Vargas.
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