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Las lluvias
continuarán
hasta mayo

Carlos Chavarro - Diario Occidente

CON LA PARTICIPACIÓN DE 15 PAÍSES, DOCE DE SUDAMÉRICA Y LOS INVITADOS DE CENTRO AMÉRICA Y EL CARIBE: ARUBA, TRINIDAD Y
TOBAGO Y PANAMÁ,  INICIÓ AYER EL CAMPEONATO SURAMERICANO JUVENIL DE NATACIÓN, QUE EN CINCO MODALIDADES SE CUMPLE EN
LAS PISCINAS HERNANDO BOTERO OBYRNE DE CALI. EL EVENTO REUNE A CERCA DE 900 DEPORTISTAS Y 150 ENTRENADORES.  

Los mejores nadan en Cali

Esta noche, clásico en el Pascual
En juego adelantado de la

fecha 17, esta noche, a partir
de las 7:45, América y Cali se
enfrentarán en el estadio

Pascual Guerrero.
Los verdes son quintos en

la tabla de posiciones y los
rojos, séptimos.

La CVC hizo un llamado a
las autoridades y a la comu-
nidad a mantener alertas ante
la continuidad de las precip-
itaciones en el Valle del

Cauca, que según los pronós-
ticos irán hasta mayo.

Ayer hubo vías inundadas
en Cali por cuenta de un
fuerte aguacero.

■ Aguacero inundó vías en Cali

■ Preocupa suerte de opositores

Reclaman respeto 
para las protestas 
en Venezuela

PÁG. 9

Ante el anuncio de una
jornada de protestas pro-
gramada para hoy en
Venezuela y las agresiones
contra los opositores por
parte de la Guardia

Nacional, los gobiernos de
diferentes países se pro-
nunciaron para exigirle al
presidente Nicolás
Maduro que respete las
protestas. PÁG. 2

PÁG. 2



Restricción
Palmira. Con motivo
del Día internacional
de la Bicicleta, la
Alcaldía anunció para
hoy la restricción para
la circulación de moto-
cicletas entre las 8:00
de la mañana y las 6:00
de la tarde.

■■  Entregan kits
Dentro de la campaña “Yo
prevengo el dengue,
Chikunguña y Zika, todos
los sábados lavo mi tanque
con cepillo, agua y límpi-
do” la Secretaría de Salud
del Cauca adelanta entrega
de kits a las comunidades
de zonas endémicas.

■■  Controles
Una solicitud al Gobierno
Nacional hará el gobierno
del Valle con el fin de
reducir los tiempos de
inspección, vigilancia y
control de las clínicas de
estética y que no sean
cada cuatro años sino
todo el año. 

■■ Deceso
El Ejército confirmó
ayer la muerte de uno
de los dos soldados que
resultaron heridos
durante un ataque
atribuído al ELN el
Jueves Santo en límites
entre los municipios de
Corinto y Caloto.

■■ Descuentos
La Gobernación del
Valle recordó que los
deudores morosos del
departamento tendrán
descuentos de hasta el
60% en moras y san-
ciones si cancelan su
deuda antes del 31 de
mayo.
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Para tener en cuenta:

- Ayer falleció una de las per-
sonas heridas por la granada
que estalló en un estadero de
San Pedro/Valle, donde hubo
4 heridos graves y por lo me-
nos 37 lesionados… Va mi
voz de solidaridad con su
familia y amigos, pues se tra-
ta de gente humilde, de cam-
pesinos que se divertían… y
uno o varios desa-daptados
ocasionaron la emergencia
trágica. Se ofrecen $15 mil-
lones de recompensa.

En Negrillas:

-  “La cita de Uribe, Pastrana
y el presidente Trump, ter-
minó siendo un encuentro
casual en un pasillo”… Claro
que el Gobierno de Juan
Manuel Santos piensa que
todo fue organizado.

Entre Tomates y Fresas:

-  Tomates: por cantidades y
bien podridos para la defores-
tación y erosión en cerros de
Cali, tal como lo comprobaron
ayer inundaciones en el noro-
este de la ciudad…Las alertas
sobre el Río Cauca y la liebre
saltó por otro lado…hummm.
-Fresas: bastantes  para los
valientes niños de Mocoa que
regresaron a clases .

La Pregunta Fregona:

- ¿El Real Madrid necesitaba
tanta ayuda arbitral para
vencer al Bayer?

Farándula en Acción:

- A los amantes del progra-
mas alternativos en la radio
online, les recomiendo seguir
laradio.usc.edu.co Funciona
las 24 horas.

Al César lo que es del

César:

- La tensión reina en muchas
partes por las marchas previs-
tas para hoy en Venezuela.
Nicolás Maduro dice que ya
tiene milicias armadas (para-
militares) y que no permitirá
que la oposición llegue al cen-
tro de Caracas. Gobiernos de
varios países, entre ellos
Colombia, le han pedido que
respete derechos de la oposi-
ción, sobre todo la vida.

Las “Ultimas” del

Periodismo:

- Muy pronto regresa “A Trino
Limpio”, el programa donde
nos escuchamos en las re-
des. Ahora por
laradio.usc.edu.co ….¡Para
seguirnos la pista!
-  Chao…Nos vemos.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Nicolás MMaduro. ¿Qué
prueba de fuego vivirá hoy
en Venezuela?...Lea.

La temporada de llu-
vias en la región se
prolongará hasta el

mes de mayo anunció la CVC
que pidió a las comunidades
que viven cerca de los ríos
permanecer alerta al
aumento de sus niveles.

Según indicó el director
de la corporación ambiental
Rubén Darío Materón, en lo
que queda de abril y en mayo
continuará lloviendo.

Materón explicó que la
alerta invernal en el Valle
continúan e indicó que se
han tenido dificultades en
Dagua, Jamundí y Buga, y
otros sitios donde se han pre-
sentado desbordamientos de
ríos, por lo que llamó a  los
alcaldes a tomar  medidas y
a la comunidad estar alerta
y evitar vivir o bañarse en
ríos y quebradas ante el peli-
gro de crecientes.

Ante esta situación, la
gobernadora del Valle Dilian
Francisca Toro  indicó que
“estamos en el pico más alto
de la temporada de lluvias
en el departamento ”.

La gobernadora confir-
mó el inicio de un trabajo
conjunto con la CVC para
implementar una estrategia
en Candelaria, Pradera,
Florida Bugalagrande, La
Victoria y Obando consis-
tente en la ejecución de
obras para adecuar jarillo-
nes que puedan brindar pro-
tección a los habitantes .

Por otra parte, la CVC
envió una circular  a autori-
dades y propietarios de pre-
dios en las riberas del río
Cauca y sus tributarios
recordándoles la importan-
cia de hacer mantenimiento
y limpieza a diques y canales
para evitar represamientos.

Urgen mantener alerta
■ Lluvias continuarán hasta mayo

Carlos ChavarroDiario Occidente

Según iindicó lla CVC la temporada de lluvias se prolongará
hasta el mes de mayo.

Una nueva emergencia vivió la capital del Valle en el norte y
oeste de la ciudad  ayer en la tarde por las lluvias.
Las precipitaciones provocaron inundaciones en las vías y
algunos edificios de estos exclusivos sectores de Cali que
debieron ser atendidos por cinco máquinas de bomberos. 
Las lluvias, además de vías inundadas, también causaron la
caída de árboles y la  suspensión del fluido eléctrico en por lo
menos cinco barrios. Según los bomberos, una quebrada se
desbordó y anegó viviendas, edificios y  parqueaderos.

Emergencias

Hoy, cuando se desarrollan
en Venezuela marchas a

favor y en contra del gobierno
de Nicolás Maduro, diversos
países y organizaciones expre-
saron su preocupación por la
situación que vive dicho país.

En su cuenta de twitter, el
presidente de Colombia, Juan
Manuel Santos, manifestó que

"vemos con seria preocupación
la militarización de la sociedad
venezolana" e hizo un llamado
a la cordura .

El anuncio del presidente
Nicolás Maduro de entregarle
a  los llamados "milicianos" en
Venezuela un fusil ha genera-
do preocupación en la comu-
nidad internacional.

En ese sentido, la ONU rec-
hazó la propuesta de Maduro y
manifestó que dar armas a
civiles es muy riesgoso.

Por su parte Human Right
Watch calificó de irrespons-
able la propuesta e instó a los
países de la región a seguir pre-
sionando.

Once países de América

Latina, incluido Colombia,
enviaron un comunicado a
Maduro en el que rechazaron
las muertes de venezolanos y le
pidieron garantizar el derecho
a la protesta.

Lo anterior fue rechazado
por el gobierno de Maduro que
lo calificó como una "grosera
injerencia"

Tensión en región por Venezuela



Un grupo de aposta-

dores de la política -o de
inversionistas electorales-
se reunió recientemente
para analizar el panorama
de Cali y el Valle del Cauca
de cara a las elecciones
que vienen...

Si bien hablaron de las

elecciones legislativas,
que se realizarán dentro
de diez meses lar-
gos, la mayor parte
de la tertulia estu-
vo concentrada en
las elecciones
locales, que serán
dentro de dos
años y medio.

La conversación

giró en torno a qué
tipo de alcalde elegirán los
caleños en 2019, ¿un
político, un líder popular o
un representante del sec-
tor empresarial?

La pregunta quedó sin

responder, pues aunque
hay ya una lista larga de
precandidatos, son
muchos los factores por
definir que pueden
influir...

Entre esos factores está

la elección del nuevo pres-
idente de la República,

pues quien sea buscará
tener amigos en las
alcaldías de las principales
ciudades. Claro que en
Cali no siempre el can-
didato de la Casa de
Nariño es el que llega al
CAM, en sus ocho años
de mandato y pese a su
alta popularidad, el
expresidente Álvaro Uribe
no pudo poner alcalde en

la capital del Valle.

Pero,  sin duda, el

factor que más
influirá en el perfil
por el que se deci-
dan los caleños
será el balance que
hagan de la admin-
istración del
alcalde Maurice

Armitage.

Si en el segundo semes-

tre de su último año -cuan-
do se realizará la elección
de su sucesor- Armitage
tiene buena imagen, el
escenario será favorable
para un candidato del sec-
tor empresarial, alguien
de su línea, pero, si al con-
trario, el Alcalde está de
capa caída con la opinión
local, un político o un can-
didato de origen popular
podrían quedarse con el
apetecido cargo.

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

Graffiti
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Hoy empieza la semana de
la bicicleta en la ciudad

que va del 19 al 23 de abril. A
partir de las 6:30 a.m. el gabi-
nete de la Administración
Municipal realizrá un
'ciclopaseo' desde las Canchas
Panamericanas hasta el
Bulevar del rí.

Según informe de la
Alcaldía Municipal, se dará a
conocer el programa Bici
Segura. una estrategia de la
Alcaldía y la Policía Nacional
para garantizar la seguridad
de los 'biciusuarios'.

20 'Bici Guardas' y 50
agentes de la Policía Nacional
patrullarán en bicicleta por
las zonas que demandan
mayor seguridad.  

"Evidenciamos que en la
ciudad existen puntos de ries-
go para las personas que se
transportan en bicicleta, por
lo que estos policías manten-
drán presencia permanente
en las horas de mayor flujo de
ciclistas en estos sectores",
asaeguró Duvalier Sánchez,
asesor para la movilidad en
bicicleta de la Alcaldía.

Seguridad para la
movilidad en bicicleta

La Policía Metropo-
litana de Cali desman-

teló la organización delin-
cuencial que se hacía lla-
mar 'El candado' y se dedi-
caba al cambio de tarjetas
aprovechando la poca
seguridad de la que gozan
algunos cajeros electróni-
cos en Cali, afirmó el
Subcomandante de esta
entidad, Coronel Henry
Jiménez.

"En desarrollo de la
política estratégica de
seguridad ciudadana, la
Policía Metropolitna, a
través de la Policía
Judicial, con un periodo de
investigación aproximado
de un año, logró la captura
de los integrantes de la
banda 'El candado' los
cuales estaban haciendo
labor de delincuencia en la
jurisdicción del área me-
tropolitana de Cali, Ibagué,
Armenia y Pereira", ase-
veró el Coronel Jiménez.

De acuerdo con lo mani-
festado por el
Subcomandante de la
Policía, esta organización
tenía injerencia en las
Comunas 2 La Flora, 17
Limonar y 19 El Lido de
Cali, "se ubicaban en difer-
entes puntos de la ciudad

donde los cajeros tenían
muy poca seguridad y se
ofrecían a ayudar a las per-
sonas, especialmente de la
tercera edad, donde les
hacían el cambio de la tar-
jeta logrando obtener su
clave y posteriormente les
desocupaban las cuentas",
anexó el funcionario de la
Policía Metropolitana.

Según reportes de la
Policía Metropolitana de
Cali, de esta banda delin-
cuencial orienda de
Ibagué, se tiene registro de
cerca de 34 denuncias que
suman un total de $500 mil-
lones que ya habían sido
sustraido de las cuentas de
los denunciantes.

Esta organización delin-
cuencial estaba integrada
por cuatro hombres. 

Así roban en
cajeros con poca
vigilancia en Cali La Contraloría de la

República dio a cono-
cer un fallo de respons-

abilidad fiscal por valor actu-
al de $8.529 millones, tras el
hecho protagonizado por el
expresidente de Metrocali,
Luis Eduardo Barrera, quien
entregó un anticipo de $6.825
millones a la firma Israelí
Hafira Ve Hatziva Ltd, por el
diseño y construcción de la
terminal Calima del Sistema
de Transporte Masivo.

De acuerdo con la con-
traloría, el contrato que corre-
pondía a construcción en la

carrera 1ª entre las calles 70 y
73 de la capital del Valle,
nunca se ejecutó.

La contraloría señaló
que, "en los soportes presen-
tados por Hafira Ve Hatziva
Ltd para justificar el uso del
anticipo, se encontraron
conceptos como gastos de
personal, compra de tiquetes
aéreos, reembolsos de caja
menor para gastos de papel-
ería, gastos de vehículo y
pago de renovaciones de la
matrícula mercantil, entre
otros".

Escándalo
en Metrocali

■ Semana de la 'Bici' en Cali

■ Hacían ‘cambiazos’ de tarjetas

34 ddenuncias y $500 mi-
llones hurtados.

Maurice
Armitage



OPINIÓN DIARIO OCCIDENTE, Miércoles 19 de Abril de 20174

Es indudable que se
ha apoderado de
nuestro país una ola

de desmoralización y
desilusión inusitadas. A
pesar de haber "firmado la
paz", las encuestas mues-
tran cómo los índices de
aprobación del Presidente
de los colombianos son los

más bajos que se hayan registrado. ¡Quién lo
creyera! Pero es que los desafortunados hechos
no dan para menos: una descarada espiral de cor-
rupción convertida en la madre de cuanta cor-
rupción haya y pueda haber, una reforma tribu-
taria implacable que lacera los bolsillos, un vasto
océano de cultivos de coca que pone en riesgo el
futuro de la niñez no solo de nuestro país sino de
los países que son destino de la macabra mer-
cancía producida con dichos sembradíos. Y como

si todo lo anterior fuera de menor estofa,  una cri-
sis político institucional que brota en la burla del
resultado democrático del pasado plebiscito, y
que se materializa como si fuese un monstruo, en
la metamorfosis de nuestra Carta Política y el
nuevo rol -casi que tan solo para protocolización
notarial- que asumirá nuestro estimado Senado...
Y se preguntan ustedes ¿Hay razón para ser pes-
imistas?

No existen seres más pragmáticos sobre la faz
de la tierra -y Colombia no es excepción- que los
hombres de negocios. Las demás criaturas
soñadoras suelen cantar: "sonreímos porque
nadie más lo hará por nosotros", pero para estos
distinguidos caballeros la risa depende del resul-
tado de sus PyG. Y al parecer, los resultados
recientes no son nada complacientes. Razón
tenía Saramago al advertirnos que los únicos
deseosos de cambiar las cosas son los pesimistas,
los optimistas están encantados como está todo. 

os propuestas fueron radicadas en el
Congreso de la República con el propósito
de sacar adelante una ley de jubileo a
través de la cual se reduzcan las penas de
los presos que se encuentran en las cárce-
les colombianas y que no han cometido
delitos de lesa humanidad. Una, presenta-

da por el Partido de la U, plantea la reducción de la sexta
parte de la condena, mientras que la otra, presentada por
el Ministerio de Justicia, plantea que la reducción sea de
la quinta parte.
Ambas iniciativas tienen como motivación el viaje del
papa Francisco a Colombia, pues en los países de may-
oría católica se acostumbra conceder esta indulgencia
cuando el pontífice los visita. Se calcula que entre 30 mil y
40 mil presos podrían quedar libres si se aprueba esta ley.
Resulta inaudito que a estas alturas de la historia el
Gobierno Nacional y el Congreso de la República se basen
en costumbres religiosas para determinar algo tan
importante como la excarcelación de delincuentes. Ni
siquiera a la luz de la descongestión carcelaria debe
adimitirse algo semejante, pues lo único que se logra con
este tipo de medidas es fomentar la impunidad. Además,
serían entre 30 mil y 40 mil ladrones y estafadores que
estarían de nuevo en las calles, como si fuera poco el acoso
delincuencial que tienen que padecer los ciudadanos.
Con una tasa de impunidad que se calcula es superior al
80% y un sistema penal que otorga toda serie de benefi-
cios, rebajar las penas ya impuestas sería el mayor de los
colmos.
Las decisiones relacionadas con la justicia no puede
tomarse con criterio de show sin que se midan los efectos
para la sociedad colombiana.

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

Las grandes almas
tienen voluntades; las

débiles tan solo deseos.

Proverbio chino

La verdad solo se puede
conocer en absoluto silencio.

No solo el silencio de
afuera es necesario, pero

también el silencio interior.
Si al cerrar tus ojos tu

mente está en silencio la
puerta está abierta para

conocer la realidad que te
anima a vivir. Esa única real-
idad que llena tu alma de luz

y claridad.
Sin el silencio tu alma no

tiene claridad, no tiene luz.
El silencio es la atmósfera
que el amor necesita para

que tu alma brille.
El silencio en un lado y el

amor en el otro le dan alas a
tu corazón.

Esa belleza y esa armonía
han sido perdidas debido a la

ira, al orgullo etc.. esto es lo
que significa la falta de silen-

cio.
Todas las preguntas están

listas para ser respondidas,
sin importar que profundas
sean. Simplemente entra en

la paz del silencio.
Siéntate cómodamente,

observa a tu alrededor, no
juzgues, detente en tu afán,

observa de nuevo, com-
prende que tu vida es un

tesoro, deja tus preocupa-
ciones a un lado. no hay

necesidad de llevar un
equipaje pasado, ya tu

corazón tiene lo que necesi-
tas en este viaje maravilloso

que es tu vida.

EN VOZ ALTA

UUnn  GGoobbiieerrnnoo  sseerriioo  yy  uunn  CCoonnggrreessoo  sseerriioo  nnoo
pprroommoovveerrííaann  llaa  eexxccaarrcceellaacciióónn  ddee  pprreessooss

ppoorrqquuee  vviieennee  eell  PPaappaa..
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Silencio

El jubileo o el
circo de la justicia

METROPOLI

Cali lleva varios peri-
odos en los que no
se ha recuperado de

los problemas que se origi-
naron en 1994 con la con-
strucción de la planta tér-
mica que generó  la
quiebra de Emcali, empre-
sa intervenida en el 2000
por inviabilidad

financiera. En el 2002 apareció el MIO, con un
estudio desde su comienzo deficitario, del que no
saldremos en los próximos 10 años. Y como si
fuéramos masoquistas, sin  lo anterior resuelto,
nos metimos en otro desequilibrio económico,
las 21 Megaobras, donde falta la mitad de los
recursos por invertir y la valorización ya se
agotó. El Municipio está sin poder cumplir sus
compromisos contractuales con todos los
caleños.

Y arrancamos posteriormente con el Jarillón,

proyecto que en nuestro sentir aún no tiene
cierre técnico ni cierre financiero, en la medida
en que no están costeadas las obras necesarias ni
todos los compromisos de reubicar los seis mil
ocupantes de hecho, que hacen falta por desalo-
jar y otorgarles su vivienda.

No somos fatalistas, observamos fáctica-
mente la realidad. Se necesita saber con la
exactitud propia de la ingeniería de detalle,
cuánto cuestan estas obras, quién garantiza
dineros, cuándo y cómo se van a terminar. Lo
demás es seguir como Termoemcali - MIO y
Megaobras, con una muerte anunciada desde
antes de su gestación, con alcaldes y dirigentes
de la época con otros intereses. Es importante
que los caleños y el gobierno municipal, con el
alcalde Armitage a la cabeza, celebremos la
Pascua con la resurrección de nuestros proyec-
tos y empresas de ciudad, en la medida en que
digamos la verdad de su fracaso y nos unamos
a salvarlas.

RAMIRO VARELA

La Pascua… de Cali

ES COMÚN VER A CICLISTAS CIRCULANDO POR EL
PASO PEATONAL DEL PUENTE DE JUANCHITO, ¿Y
LOS PEATONES?

¿Andenes para 
las ciclas?

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

MUNDUS

D
RODRIGO FERNÁNDEZ

CHOIS

¿Pesimismo?
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Apartir de las 12:30 p.m
se dará apertura al
evento de Tenderos

organizado por el Nuevo
Diario Occidente de Cali, que
se realizará en el Salón San
Antonio del Parque de la Caña.

La entrada a este evento es
totalmente gratuita, por lo que
resulta importante que los
dueños de tiendas que asistan
se identifiquen como tenderos
con su respectivo acom-
pañante, porque todas las
actividades, como rifas y entre-
ga de obsequios, van a estar
enfocadas directamente a los
dueños de tiendas.

Se espera contar con la
asistencia de aproximada-
mente 500 tenderos, más sus
acompañantes, quienes ten-
drán la oportunidad de disfru-
tar de rifas y obsequios
durante toda la jornada.

Además asistirán cerca de
veinte expositores enseñando
los diferentes productos que se
pueden adquirir a tarifas espe-
ciales, "nos acompañarán
Huevos Oro; el Banco Mundo
de la Mujer, mostrando los
diferentes créditos para las
mujeres cabezas de hogar; pro-
ductos de Águila Roja;
Incauca, diferentes empresas
de pañitos húmedos y también
van a compartir con los ten-
deros diferentes alimentos que
puedan distribuir en sus tien-
das", expresó María Isabel
Saavedra, coordinadora del
área de Mercadeo y Ventas del
Diario de Occidente.

Cada uno de los expositores
lleva anchetas, las cuales serán

entregadas en diferentes
dinámicas. Así como se
realizará la rifa de una bicicle-
ta y de dos becas universitarias
de Cies, para hijos o nietos de
los dueños de tiendas.

"Nuestra expectativa es
que haya un circulo de negocio
donde se puedan intercambiar
diferentes muestras de produc-
tos o implementos que sirvan a
los tenderos", señaló María
Isabel Saavedra.

"Por lo general con los ten-
deros hablamos de temáticas
administrativas y de ventas,
esta vez va ser una temática
distinta. La conferencia princi-
pal estará relacionada con la
medicina integrativa", precisó
María Isabel Saavedra.

La conferencia  estará guia-
da por el doctor Miguel Ángel
Saavedra, especialista en
Hematología y Oncología,

quien hablará sobre la estrate-
gia de curación total de la
enfermedad del alma, hasta el
cuerpo físico.

Dentro de esa temática se
va dar un espacio  para que
hayan preguntas de diferentes
tipos de medicinas y enfer-
medades. Finalizada la confer-
encia va estar el Secretario de
Deportes y personajes invita-
dos que hablarán de los logros
que ha tenido la Alcaldía de
Cali.

La coordinadora de
Mercadeo y Ventas del Diario
Occidente, señaló que habrá
una sección de exhibición y
muestra de diferentes produc-
tos accequibles para los ten-
deros con descuentos, por eso
se invita al tendero para que
lleve cierta cantidad de dinero
y así pueda adquirir las difer-
entes promociones.

■ Más de 400 comerciantes asistirán al evento

Encuentro 
de Tenderos

12:30 p.m. Registro
1:30 p.m. Conferencia:
Medicina Integrativa
3:00 p.m. Show musical
4:00 p.m. Promociones y des-

cuentos
4:30 p.m. Charla comercial
5:00 p.m. Show y fiestas
6:00 p.m. Salida

Programación
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Rojos y verdes se vuelven a
encontrar en el Pascual Guerrero

Esta noche en el estadio Pascual Guerrero se disputará el clásico vallecaucano entre
América y Deportivo Cali. Este duelo regional, correspondiente a la fecha 17 de la Liga
Águila, se adelantó debido a la participación de los 'azucareros' en la Copa Suramericana.

El cuadro escarlata que hará las veces de local quiere ratificar su buen momento, después
de golear el pasado domingo al Once Caldas. ''Queremos ganar este juego pues es un par-
tido vital para nosotros. Necesitamos seguir sumando en la tabla de posiciones para con-
tinuar entre los ocho y para mejorar en el tema del descenso. Esperemos que sea un gran
partido para que nuestra hinchada lo disfrute", comentó Cristian Martínez Borja.

Las principales novedades del cuadro americano serán el regreso del lateral Juan Camilo
Angulo y del volante Jhonny Vásquez quienes ya pagaron tres fechas de sanción.

Por su parte, el Deportivo Cali llega invicto al derbi de la comarca desde que asumió, hace
un mes, su técnico Héctor Cárdenas. Precisamente el entrenador caleño debutó con
triunfo ante el América en el primer clásico de este año por la Liga. "En este partido el que
menos se equivoque lo va a ganar. Aquí se pone mucho sentimiento por lo que significa el
partido para todos. El clásico hay que ganarlo", dijo el volante Mayer Candelo.
Los verdes ocupan la quinta casilla en la tabla con 20 puntos y los rojos son séptimos con
18 unidades. El encuentro, al que solo podrán ingresar hinchas de América, iniciará a las
7:45 de la noche.  

Real Madrid, a semifinal de Champions 
tras vencer 4-2 a Bayern Múnich

Real Madrid derrotó por 4-2 a
Bayern Múnich en el partido de
vuelta de los cuartos de final y
clasificó a semifinales de la
Champions League, el certamen
de clubes más importante del
mundo. El equipo 'merengue'
había ganado 1-2 el compromiso
de ida.
En el equipo español, dirigido por
el francés Zinedine Zidane, no
jugó el volante colombiano
James Rodríguez, quien debió
observar todo el encuentro
desde el banco, como ya es habitual.
El juego se vio alterado cuando al minuto 84 el árbitro expulsó injustamente al chileno Arturo
Vidal, del Bayern, por doble amarilla. El tiempo reglamentario finalizó 1-2 a favor del cuadro
alemán, por lo que se debió disputar la prórroga, en la que Real Madrid aprovechó el hombre
de más para remontar el marcador y sentenciar el 6-3 global.

Los goles del partido
El polaco Robert Lewandowski, de penalti, anotó el gol del Bayern, a los 7 minutos

del segundo tiempo. Cristiano Ronaldo, de cabeza, igualó a los 75, pero un minuto después,
Sergio Ramos, en contra, igualó la serie. 
En el minuto 104, Cristiano Ronaldo anotó, en fuera de lugar, el 2-2 para el Madrid. Y en el 110,
anotó el tercero. El cuarto fue de Asensio, a los 112. 

Barcelona buscará la remontada ante la Juventus
El Barcelona recibirá a la Juventus este miércoles en el partido de vuelta de los cuar-

tos de final de la Liga de Campeones. El duelo comenzará a la 1:45 de la tarde.
El club azulgrana buscará remontarl a eliminatoria tras el 3-0 de la ida en Italia. El Barça tiene
como referencia la histórica gesta conseguida en los octavos de final contra el PSG con el 6-1,
pero sabe que será muy difícil repetir la hazaña.
A la Juventus, que contará con el colombiano Juan Guillermo Cuadrado, nunca le han remon-
tado un 3-0 en Europa. Su estrella, el argentino Paulo Dybala, autor de dos goles en la ida, final-
mente estará sobre el césped del Camp Nou tras el susto en la última jornada liguera contra el
Pescara, cuando tuvo que abandonar el campo por un golpe.

América yy
Deport ivo
Cali se
miden este
miérco les
en el esta-
dio Pascual
Guerrero.

América: Carlos Bejarano; Juan Camilo Angulo, Eder Castañeda, Diego Herner, Iván
Vélez; Jhonny Vásquez, Jonny Mosquera, Brayan Angulo, Steven Lucumí; Santiago Silva
y Cristian Borja.
Deportivo Cali: Camilo Vargas; Luis Manuel Orejuela, Danny Rosero, Germán Mera,
Jeison Angulo, Andrés Pérez, Abel Aguilar, Nicolás Albarracín, Nicolás Benedetti; Miguel
Murillo y Jefferson Duque.

Posibles formaciones

Cristiano RRonaldo, con tres goles, impulsó la clasifi-
cación contra un rival que nunca se entregó.

El Atlético de Madrid consiguió su casilla a la semifinal de la Liga de Campeones, luego
de empatar ayer 1-1 con el Leicester inglés, y tras haberlo derrotado en el partido de
ida por 1-0.
El equipo entrenado por el argentino Diego Simeone prácticamente sentenció la serie
en la primera parte con el tanto de Saúl Ñíguez (26) y aunque los ingleses apretaron
tras el descanso, necesitaban tres goles para clasificarse y solo pudieron igualar con
un tanto de Jamie Vardy (61).

Atlético de Madrid se metió 
en las semifinales

Con el colombiano Radamel Falcao Garcías en el once inicialista, el Mónaco recibirá este
miércoles al Borussia Dortmund en la vuelta de los cuartos de final de la Liga de
Campeones, después de un partido de ida marcado por el atentado terrorista contra el
autobús del equipo alemán y que, tras el aplazamiento al día siguiente, se saldó con vic-
toria 2-3 de los monegascos. El duelo entre franceses y alemanes será a la 1:45 de la
tarde.

Falcao comandará el ataque del Mónaco 
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NOTARIAS

EDICTO N° ESU 00167 EL SUSCRITO NOTARIO
OCTAVO DEL CIRCULO DE CALI EMPLAZA A todas
las personas que se consideren con derecho de
intervenir en el Trámite de LIQUIDACION DE
SOCIEDAD CONYUGAL Y DE liquidación de
Herencia del causante BERNARDO EMIRO OSORIO
RAMOS CÉDULA DE CIUDADANÍA N°. 14.960.939
Fallecido el 7/9/2012, en la ciudad de CALI-VALLE
DEL CAUCA-COLOMBIA, y su último domicilio CALI-
VALLE DEL CAUCA-COLOMBIA 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 edic-
to. Este trámite se cumple por solicitud presentada
el dia 11 DE ABRIL DE 2017, por ANDRES BERNAR-
DO OSORIO ARANGO IDENTIFICADO CON CÉDULA
DE CIUDADANÍA N°. 94.491.726, en su calidad de
hijo del causante, CRUZ MARINA ARANGO
ARAGON IDENTIFICADA CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA N°.31.293.128, en su calidad de
cónyuge superstite Y PAOLA ANDREA OSORIO
ARANGO IDENTIFICADA CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA N°. 67.004.533, en su calidad de hija
del causante. Se inicio el trámite mediante el ACTA
N° 113 del 11 DE ABRIL DE 2017, por la cual se orde-
na 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 par-
cialmente 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 12 DE ABRIL DE 2017
a las 8:00 a.m y se desfijará el día 26 DE ABRIL DE
2017 a las 6 (M/PM) Este EDICTO se elaboró el día
11 DE ABRIL DE 2017 EL NOTARIO MARTHA LUCIA
DUQUE MEJIA NOTARIO OCTAVO DEL CIRCULO DE
CALI - NOTARIA ENCARGADA EL PRESENTE EDIC-
TO SE DESFIJA el día 26 DE ABRIL DE 2017 a las 6
(M/PM) EL NOTARIO.COD.INT.2319

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE
CALI EMPLAZA: A todas las personas que se con-
sideren con derecho de intervenir dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente
edicto en el periódico, en el trámite notarial de liq-
uidación sucesorial del causante LUIS IGNACIO
BETANCOURT ROSAS poseedor de la C.C. No.
16.598.976 de , cuyo ultimo domicilio o asiento prin-
cipal de sus negocios fue el municipio o ciudad de
Cali, quien falleció el día 10 del mes de junio de 2015
en el municipio de  o ciudad de Cali. Aceptado el
tramite respectivo en esta notaría, mediante acta
No. 54 de fecha 18 del mes de abril del 2017, se
ordena la publicación de este edicto en un periódico
de amplia circulación y en una radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo tercero
(3) del decreto 902 de 1.988 ordenándose además su
fijación en lugar visible de la notaría por el termino
de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy 19 del
mes de abril de 2017 siendo las 8:00 a.m. horas. EL
NOTARIO. JORGE ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO.
NOTARIO TERCERO DE CALI. Cod. Int. 2314

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE
CALI EMPLAZA: A todas las personas que se con-
sideren con derecho de intervenir dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente

edicto en el periódico, en el trámite notarial de liq-
uidación sucesorial del causante MANUEL SANTOS
TORRES OCAMPO poseedor de la C.C. No.
2.550.730 de , cuyo ultimo domicilio o asiento princi-
pal de sus negocios fue el municipio o ciudad de Cali,
quien falleció el día 13 del mes de noviembre de
2007 en el municipio de  o ciudad de Cali. Aceptado
el tramite respectivo en esta notaría, mediante acta
No. 52 de fecha 17 del mes de abril del 2017, se
ordena la publicación de este edicto en un periódico
de amplia circulación y en una radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo tercero
(3) del decreto 902 de 1.988 ordenándose además su
fijación en lugar visible de la notaría por el termino
de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy 18 del
mes de abril de 2017 siendo las 8:00 a.m. horas. EL
NOTARIO. JORGE ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO.
NOTARIO TERCERO DE CALI. Cod. Int. 2310

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE
CALI EMPLAZA: A todas las personas que se con-
sideren con derecho de intervenir dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente
edicto en el periódico, en el trámite notarial de liq-
uidación sucesorial del causante LUCIO MONTALVO
ESCOBAR poseedor de la C.C. No. 6.044.277 de ,
cuyo ultimo domicilio o asiento principal de sus
negocios fue el municipio o ciudad de Cali, quien fal-
leció el día 29 del mes de diciembre de 2014 en el
municipio de  o ciudad de Bogotá. Aceptado el
tramite respectivo en esta notaría, mediante acta
No. 53 de fecha 18 del mes de abril del 2017, se
ordena la publicación de este edicto en un periódico
de amplia circulación y en una radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo tercero
(3) del decreto 902 de 1.988 ordenándose además su
fijación en lugar visible de la notaría por el termino
de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy 19 del
mes de abril de 2017 siendo las 8:00 a.m. horas. EL
NOTARIO. JORGE ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO.
NOTARIO TERCERO DE CALI. Cod. Int. 2304

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 pre-
sente edicto en el trámite notarial de liquidación
sucesoral del (de, la, los) causante (s) OLGA PATRI-
CIA ERAZO BRAVO cuyo último domicilio fue la ciu-
dad de Palmira, Valle, identificado con la cédula de
Ciudadanía No. 31.176.154, quienes (es) falleció
(eron) el 06 de Septiembre del 1.985 en la Ciudad de
Cali (V). El trámite se aceptó mediante Acta número
64 de fecha 06 de Abril de 2017, ordenándose la
publicación de este edicto por una sola vez en un
periódico de amplia circulación nacional y en una
emisora de amplia sintonía. Para los efectos de lo
dispuesto por el artículo 3 del Decreto 902 de 1988.
se fija el presente edicto en un lugar visible de esta
Notaría, por el término de diez (10) días hábiles.
Palmira, Valle, 06 de Abril de 2017, a las 7:30 A.M.
El Notario Segundo Encargado, pahs DR. ALFREDO
RUIZ AYA.Cod.int.2305

EDICTO EL NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE
PALMIRA (VALLE) EMPLAZA: A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir, dentro
de los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente Edicto, en el trámite notarial de liquidación
sucesoral del(la) causante LEONARDO LOPEZ
ACEVEDO, identificado(s) con la(s) cédula(s) de ciu-
dadanía No. 2.593.644, cuyo último domicilio y
asiento principal de sus negocios fue esta ciudad de
Palmira, quien(es) falleció(eron) el(los) día(s) 26 de
mayo de 2016, en la ciudad de Palmira. Aceptado el
trámite respectivo en esta Notaría, mediante Acta
N° 018 de fecha 03 de ABRIL de 2.017, se ordena la
publicación de este Edicto en un periódico de amplia
circulación nacional y en una emisora local, en
cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 3° del
Decreto 902 de 1.988, ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaría por el término
legal de diez (10) días.-El presente Edicto se fija hoy
tres (03) de abril del año dos mil diecisiete (2.017), a
las 7:30 A.M.- EL NOTARIO PRIMERO, DR. HANS
PETER ZARAMA SANTACRUZ.Cod.int.01

EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA UNICA DEL CIRCU-
LO DE CORINTO, CAUCA, POR MEDIO DEL PRE-
SENTE EMPLAZA A TODAS LAS PERSONAS QUE SE
CONSIDEREN CON DERECHO A INTERVENIR DEN-
TRO DE LOS DIEZ DIAZ SIGUIENTES A LA
PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO, EN EL TRAMITE
NOTARIAL DE LA SUCESIÓN DE LA CAUSANTE
YAMILETH CASTILLO VELASCO, QUIEN ERA PORTA-
DORA DE LA CEDULA DE CIUDADANIA NUMERO
25'379.688 DE CORINTO, CAUCA, FALLECIDA EN
CALI, VALLE, EL 15 DE JUNIO DE 2015. Y CUYO ULTI-
MO DOMICILIO Y ASIENTO PRINCIPAL DE SUS
NEGOCIOS FUE ESTE MISMO MUNICIPIO. LA INI-
CIACION DEL TRAMITE PARA LA LIQUIDACION DE
LA HERENCIA FUE DEBIDAMENTE ACEPTADA POR
ESTA NOTARIA MEDIANTE ACTA No. 11 DEL
DIECIOCHO (18) DE ABRIL DEL 2017. Y SU PUBLICA-
CION ORDENADA EN EMISORA Y EN UN DIARIO
DE AMPLIA CIRCULACION. LO ANTERIOR PARA

DAR CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR EL
ARTICULO TERCERO (3) DEL DECRETO 902 DE 1988,
ORDENANDOSE, ADEMAS, SU FIJACION EN UN
LUGAR VISIBLE DE LA NOTARIA POR EL TÉRMINO
DE DIEZ (10) DIAS. EL PRESENTE EDICTO SE FIJA
HOY DIECIOCHO (18) DE ABRIL DOS MIL DIECISIETE
(2017) A LAS 8:00 A.M. CLAUDIA PATRICIA SAL-
DARRIAGA MARTINEZ NOTARIA UNICA DE CORIN-
TO CAUCA.Cod.int.2315

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 pre-
sente edicto en el trámite notarial de liquidación
sucesoral del (de, la, los) causante (s) JAIME LOZA-
DA, quien(es) se identificaba(n) con la(s) C.C. No.
16.603.370, fallecido(a)(s) en Cali (Valle), el 16 de
Febrero de 2.000. El trámite se aceptó mediante
Acta número 61 de fecha 05 de Abril 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, 05 de Abril de 2.017,
a las 7.30 A.M. El Notario Segundo, Lcvg FERNAN-
DO VELEZ ROJAS.COD.INT.2330

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 pre-
sente edicto en el trámite notarial de liquidación
sucesoral del (la,los) causante(s) JULIO CESAR
SALAZAR y ROSA JIMENEZ, fallecidos el día 9 de
Febrero de 2017 y 17 de Septiembre de 2016,
quienes en vida se identificaron con cédula de ciu-
dadanía 14.540.004 y 38.545.025, defunción debida-
mente registrada en la Notaría Veintidós y Veintitrés
de Cali (Valle), bajo el folio 09336335 y 09274490,
con domicilio principal de sus actividades el
Municipio de Palmira (Valle), de estado civil hasta el
día de su muerte de casados, con sociedad conyugal
vigente. El trámite se aceptó medíante Acta #057, de
fecha 4 de Abril de 2017, ordenándose la publicación
de este edicto por una sola vez en un periódico de
amplia circulación nacional y en una emisora de
amplia sintonía. Para los efectos de lo dispuesto por
el artículo 3 del Decreto 902 de 1988, se fija el pre-
sente edicto en un lugar visible de esta Notaría, por
el término de diez (10) días hábiles. Palmira (Valle),
hoy 4 de abril de 2017, a las 7:30 a.m. EL NOTARIO
SEGUNDO (E):  ALFREDO RUIZ AYA.Cod.int.2320

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 pre-
sente edicto en el trámite notarial de liquidación
sucesoral del (de, la, los) causante (s) FABIO MEJIA
CARDONA, quien(es) se identificaba(n) con la(s) C.C.
No. 16.250.800 expedida en Palmira - Valle, falleci-
do(a)(s) en Cali (Valle), el 15 de Febrero de 2.011. El
trámite se aceptó mediante Acta número 54 de
fecha 03 de Abril de 2.017, ordenándose la publi-
cación de este edicto por una sola vez en un periódi-
co 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 Abril de 2.017, a las 8.00 A.M. El notario
segundo, Lcvg FERNANDO VELEZ
ROJAS.Cod.int.2321

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 pre-
sente edicto en el trámite notarial de liquidación
sucesoral del (la, los) causante(s) ANA MARIA
CORTES DE BORRERO, fallecida el día 8 de Agosto
de 2001, quien en vida se identificó con cédula de
ciudadanía 31.134.425, defunción debidamente reg-
istrada en la Notaría Novena de Cali (Valle), bajo el
folio 04075534, con domicilio principal de sus activi-
dades el Municipio de Palmira (Valle), de estado civil
hasta el día de su muerte de casada, con sociedad
conyugal vigente. El trámite se aceptó mediante
Acta #056, de fecha 4 de Abril de 2017, ordenándose
la publicación de este edicto por una sola vez en un
periódico de amplia circulación nacional y en una
emisora de amplia sintonía. Para los efectos de lo
dispuesto por el artículo 3 del Decreto 902 de 1988,
se fija el presente edicto en un lugar visible de esta
Notaría, por el término de diez (10) días hábiles.
Palmira (Valle), hoy 4 de Abril de 2017, a las 7:30
A.M. EL NOTARIO SEGUNDO (E): ALFREDO RUIZ
AYA.Cod.int.2322

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 pre-
sente edicto en el trámite notarial de liquidación
sucesoral del (la,los) causante(s) ALFONSO

Otras ciudades
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Notarías

EDICTOS

El Municipio de Yumbo (Valle), avisa que el día 12 de Febrero del año 2017 falleció el
Licenciado IVAN  ROJAS MONEDERO, identificado  en  vida  con  la  Cédula  de
Ciudadanía Nº 16.445.740 expedida en Yumbo (V), quien se encontraba  como   Docente
de la Institución Educativa  ALBERTO MENDOZA MAYOR del Municipio de Yumbo.

Que a reclamar  la  pensión de sobrevivientes  se ha presentado la Señora MARIA ELENA
ORTEGA MURILLO, identificada con  la Cédula de Ciudadanía Nº   31.467.372 expedida  en
Yumbo (V), quien actúa como cónyuge  supérstite.

Quien  se crea con igual  o mayor  derecho  sobre  esta  prestación,  lo  debe  hacer  valer
ante  el despacho del señor Alcalde Municipal de  Yumbo (V), dentro de los treinta (30) días
siguientes a la 2da publicación de este aviso.

El Alcalde Municipal de Yumbo (V)  
CARLOS ALBERTO BEJARANO CASTILLO.

SEGUNDO AVISO

CURADURIA URBANA DE GUADALAJARA DE BUGA
Anuncio de Iniciación de trámite

Fecha de Radicación: Abril 10 de 2017
Proyecto: Construcción de lavadero de vehículos,
Propietario: Rubén Darío Mendoza Cruz
Dirección: Costado sur vía Buga - Medíacanoa, sector Bizerta, La Holanda - La María - Lote 2S.

De acuerdo con la Ley 388 de 1997 y los Artículos 2.2.6.1.2.2.1. y 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto
1077/2015, se cita a los vecinos colindantes por no ser posible su localización; y a los terceros
interesados, para que en el término de cinco (5) días hábiles acudan a la Curaduría Urbana,
ubicada en la carrera 12 # 6 - 54, oficina 53, edificio El Café, para informarse del proyecto y
radicar sus objeciones y observaciones si fuere el caso.

CARLOS ALBERTO MONTOYA MOLANO
Curador Urbano

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 la junta de socios que se llevara a cabo el día
12 de mayo de 2017 a las 10:00am, 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. Llamado a lista y verificación del Quórum.
2. Presentación de cuentas finales del liquidador
3. Aprobación de las cuentas finales del liquidador.
4. Aprobación del acta que contiene la distribución de remanentes de la
Sociedad y registro ante Cámara de Comercio
5. Proposiciones y Varios

ADOLFO RODRIGUEZ GANTIVA
Liquidador

AVISO DE LIQUIDACIÓN.
- COOPERATIVA DE SUBOFICIALES DE LAS FUERZAS ARMADAS EN 

RETIRO Y CIVILES -COOPSURE-CALI
El suscrito liquidador de la COOPERATIVA DE SUBOFICIALES FUERZAS 
ARMADAS EN RETIRO Y CIVILES -COOPSURE-CALI con Nit. 800 125 353
4. Con domicilio principal en la ciudad de Santiago de Cali, en la Carrera 28
No. 5 B 87, Se permite informar que en la Asamblea General Ordinaria de aso-
ciados celebrada el 27 de marzo del 2017, se aprobó la disolución y liquidación
de la Cooperativa “COOPSURE CALI.” Para todos los interesados los
documentos están a partir de la fecha a disposición, en el domicilio de la
cooperativa. 
SIGIFREDO CAICEDO G. Liquidador

LA CORPORACIÓN AUTÒNOMA REGIONAL 
DEL VALLE DEL CAUCA - CVC

HACE SABER

Que el 11 de agosto de 2016, falleció el señor SALOMON PALACIOS identificado con cédula
de ciudadanía número: 2.496.212 de Buenaventura (Valle) quien era  Pensionado de la CVC.
Que a reclamar la sustitución de pensión se ha presentado la señora: CERVELINA MINA GARCES
identificada con cédula de ciudadanía: 31.385.470 expedida en BUENAVENTURA (Valle), en su
condición de compañera sobreviviente.
Se publica el presente aviso para quienes se consideren con igual o mayor derecho se presenten
al Grupo de Relaciones Laborales de la Dirección Administrativa de la CVC, para hacerlo valer
durante el término de Ley.

Aviso unico                     Santiago de Cali, 19 de abril de 2017

LUÍS CARLOS SANCLEMENTE G.Y CIA LTDA. 
ASESORES DE SEGUROS EN LIQUIDACIÓN

NIT: 891.304354
Sociedad con domicilio en la ciudad

De Guadalajara de Buga (Valle del Cauca) en la
Carrera 16 #6-03, hace saber a los

Acreedores que la compañía se encuentra
En estado de liquidación. 

Beatriz sanclemente Martínez. Gerente liquidadora

EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S.A. – E.R.T.
Nit. 800.135.729-2

Informa de acuerdo a lo prescrito en el Art. 212 de C.S.T., que el día 07 de febrero de 2017, fa-
lleció laSeñora ARACELLY MOSQUERA CORDOBA identificada con cedula de ciudadanía
No. 31.294.761 de Cali, estando al servicio de esta empresa; se ha presentado a reclamar el
Señor OLMEDO ARNOLDO LONDOÑO GALLEGO, en calidad de cónyuge, quienes crean
tener igual o mejor derecho a reclamar las prestaciones sociales, deben presentarse dentro de
los 30 días siguientes a la publicación del aviso, en nuestras oficinas en  la  dirección Avenida
2B Norte No. 23N-47 de la ciudad de Cali.



ANDRADE, fallecido(a) el día 25 de Marzo de 2016,
quien en vida se identificó con cédula de ciudadanía
2.600.156, defunción debidamente registrada en la
Notaría Tercera de Palmira (Valle), bajo el folio
#08843542, con domicilio principal de sus activi-
dades el Municipio de Palmira (Valle), de estado civil
hasta el día de su muerte de casado, con sociedad
conyugal vigente. El trámite se aceptó mediante
Acta #058, de fecha 4 de Abril de 2017, ordenándose
la publicación de este edicto por una sola vez en un
periódico de amplia circulación nacional y en una
emisora de amplia sintonía. Para los efectos de lo
dispuesto por el artículo 3 del Decreto 902 de 1988,
se fija el presente edicto en un lugar visible de esta
Notaría, por el término de diez (10) días hábiles.
Palmira (Valle), hoy 4 de Abril de 2017, a las 7:30
A.M. EL NOTARIO SEGUNDO (E): ALFREDO RUIZ
AYA.Cod.int.2323

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 pre-
sente edicto en el trámite notarial de liquidación
sucesoral del (la, los) causante(s) MARIA LUISA
ORTIZ, fallecida el día 18 de Noviembre de 2015,
quien en vida se identificó con cédula de ciudadanía
38.700.036, defunción debidamente registrada en la
Notaría Tercera de Palmira (Valle), bajo el folio
#08843293,con domicilio principal de sus activi-
dades el Municipio de Palmira (Valle), de estado civil
hasta el día de su muerte de soltera, sin unión mari-
tal de hecho legalizada. El trámite se aceptó medi-
ante Acta #055, de fecha 4 de Abril de 2017,
ordenándose la publicación de este edicto por una
sola vez en un periódico de amplia circulación
nacional y en una emisora de amplia sintonía. Para
los efectos de lo dispuesto por el artículo 3 del
Decreto 902 de 1988, se fija el presente edicto en un
lugar visible de esta Notaría, por el término de diez
(10) días hábiles.  Palmira (Valle), hoy 4 de Abril de
2017, a las 7:30 A.M. EL NOTARIO SEGUNDO (E):
ALFREDO RUIZ AYA.Cod.int.2327

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 pre-
sente edicto en el trámite notarial de liquidación
sucesoral del(la,los) causante(s) HERNANDO MON-
EDERO TASCON, quien en vida se identificó con
cédula de ciudadanía 2.602.974, fallecido el día 7 de
Febrero de 1991, cuya defunción fue registrada en la
Notaría Primera de Palmira (Valle), bajo el folio
#0876038, siendo domicilio principal de sus activi-
dades y negocios el Municipio de Palmira (Valle), de
estado civil hasta el día de casado, con sociedad
conyugal vigente. El trámite se aceptó mediante
Acta #062, de fecha 6 de Abril de 2017, ordenándose
la publicación de este edicto por una sola vez en un
periódico de amplia circulación nacional y en una
emisora de amplia sintonía. Para los efectos de lo
dispuesto por el artículo 3 del Decreto 902 de 1988,
se fija el presente edicto en un lugar visible de esta
Notaría, por el término de diez (10) días hábiles.
Palmira (Valle), hoy 6 de Abril de 2017, a las 7:30
A.M. EL NOTARIO SEGUNDO (E): ALFREDO RUIZ
AYA.Cod.int.2328

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 pre-
sente edicto en el trámite notarial de liquidación
sucesoral del(la,los) causante(s) OTONIEL HERNAN-
DEZ DEL MAR, fallecido el día 12 de Junio de 2015,
quien en vida se identificó con cédula de ciudadanía
14.438.254, defunción debidamente registrada en la
Notaría Veintidós de Cali (Valle), bajo el folio
#08596520, con domicilio principal de sus activi-
dades el Municipio de Palmira (Valle), de estado civil
hasta el día de su muerte de casado, con sociedad
conyugal vigente. El trámite se aceptó mediante
Acta #051, de fecha 30 de Marzo de 2017, ordenán-
dose la publicación de este edicto por una sola vez
en un periódico de amplia circulación nacional y en
una emisora de amplia sintonía. Para los efectos de
lo dispuesto por el artículo 3 del Decreto 902 de
1988, se fija el presente edicto en un lugar visible de
esta Notaría, por el término de diez (10) días hábiles.
Palmira (Valle), hoy 30 de Marzo de 2017, a las 7:30
A.M. EL NOTARIO SEGUNDO (E): ALFREDO RUIZ
AYA.Cod.int.2329

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE
TULUA EMPLAZA A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente
EDICTO en el periódico, en el trámite notarial de la
liquidación intestada de GILMA BOCANEGRA ESCO-
BAR, identificado (a)(s) en vida con la cédula de ciu-
dadanía número 29.965.138, quien (es) falleció (eron)
en Buga Valle, el 27 de agosto de 2.013. Aceptado el
trámite notarial en esta notaría, mediante acta
número 41 de fecha de abril 03 de 2.017. Se ordena
las publicaciones de este edicto en un periódico de
circulación nacional y en una radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el decreto 902 de

1988 en su articulo número 3, ordenándose además
su fijación en un lugar visible de la notaría por el ter-
mino de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy:
abril 04 de 2.017 a las 8.a.m.  Se desfija el:     de abril
de 2.017. CAMILO BUSTAMANTE ALVAREZ
NOTARIO TERCERO.COD.INT.2331

EDICTO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE
TULUA VALLE EMPLAZA: A todas las personas que
se crean con derecho a intervenir dentro de los (diez)
10 días siguientes a la publicación del presente
EDICTO, en el tramite notarial de la sucesión testa-
da del causante GUSTAVO MORALES RAMIREZ
mayor de edad, domiciliado en Tuluá, identificado
con la cédula de ciudadanía No. 16.352.459 quien
falleció el 20 de Marzo de 2017, en la ciudad de
Tuluá Valle, siendo su último domicilio y asiento prin-
cipal de sus negocios la ciudad de Tuluá Valle.
Aceptado el trámite respectivo por Acto
Administrativo número 23 del 10 de abril de 2017. Se
ordena la publicación de este Edicto en un periódico
de amplia circulación Nacional y en una de las
emisoras de esta ciudad, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el artículo 3° del Decreto 902 de 1988.
Ordenándose además su fijación en lugar visible de
la Notaría por el término de diez (10) días. El pre-
sente Edicto se fija hoy 11 de abril de 2017 siendo
las 8:00 A.M. Atentamente HEBLIN LICET MAR-
TINEZ CUELLAR NOTARIA
ENCARGADA.COD.INT.2332

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE
TULUA EMPLAZA A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente
EDICTO en el periódico, en el trámite notarial de la
liquidación intestada de NOHEMY O NOHEMI
CALLE VIUDA DE ZAPATA, identificado (a)(s) en vida
con la cédula de ciudadanía número 29.312.046,
quien (es) falleció (eron) en Tuluá Valle, el 07 de
octubre de 2.015. Aceptado el trámite notarial en
esta notaría, mediante acta número 43 de fecha de
abril 03 de 2.017. Se ordena las publicaciones de
este edicto en un periódico de circulación nacional y
en una radiodifusora local, en cumplimiento de lo
dispuesto por el decreto 902 de 1988 en su artículo
número 3, ordenándose además su fijación en un
lugar visible de la notaría por el termino de diez (10)
días. El presente edicto se fija hoy: abril 04 de 2.017
a las 8.a.m. Se desfija el:     de abril de 2.017. CAMI-
LO BUSTAMANTE ALVAREZ NOTARIO
TERCERO.COD.INT.2333

EDICTO El Notario Único del Círculo de Andalucía -
Valle del Cauca, por medio del presente EMPLAZA:
A todas las personas que se consideren con derecho
a intervenir en el trámite notarial, respecto de la
sucesión intestada del causante RAFAEL CAR-
LOSAMA RIVERA, quien se identificaba con la C. de
C. Nro. 1.819.076, quien falleció el día veintiocho (28)
de junio del año dos mil trece (2013), cuyo último
domicilio y asiento principal de los negocios, fue en
el municipio de Andalucía, el cual fue promovida y

aceptada en esta Notaría el día siete (07) de abril del
año dos mil diecisiete (2017), para que lo hagan den-
tro de los diez (10) días siguientes a la publicación
del presente edicto. Aceptado el tramite respectivo
en esta Notaría, mediante acta No. diecisiete (17),
del día siete (07) de abril del año dos mil diecisiete
(2017), se ordena publicación en un diario de amplia
circulación nacional y en la radiodifusora local en
cumplimiento de lo dispuesto por el Articulo 3°,
numeral 12 del Decreto 902 de 1988, en concordan-
cia con el artículo 589 del C. de P. C. ordenándose
además su fijación en lugar visible de la Notaría.
Para constancia se firma en Andalucía Valle, el diez
(10) de abril del dos mil diecisiete (2017) EL NOTARIO
DIEGO RESTREPO GARRIOD.Cod.int.2334

COMUNICACIÓN Y CITACIÓN A VECINOS COLIN-
DANTES La Curaduría Urbana de Tuluá en cumplim-
iento de lo establecido en el artículo 65 de la Ley 9
de 1989, los artículos 2.2.6.1.2.2.1 y 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto Nacional 1077 de 2015 y los artículos 37 y
38 de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo),
le comunicamos que ante el suscrito Curador Urbano
se radicó una solicitud de Ucencia Urbanística, con
las siguientes características: Radicación 76834-1-
17-0333 Fecha de radicación  17 de Abril de 2017
Titular de la solicitud José Adrián Torres Pulgarin
Dirección del predio Carrera 42 N° 33-21 Mz 04 Lt 04
San Benito La Rivera Cédula Catastral 01-02-0618-
0004-000 Matricula Inmobiliaria 384-108183 Clase
de licencia Construcción (Obra Nueva) Modalidad de
Licencia Vivienda Bifatniliar Tres (3) Pisos. Por medio
de esta publicación se cita a los Vecinos.
Propietarios, Poseedores o Tenedores de los inmue-
bles colindantes con el predio objeto de solicitud, por
tratarse de lotes y no conocer la Información de sus
propietarios para su notificación personal, para que
conozcan de la misma y si es el caso se haga parte,
y puedan hacer valer sus derechos en el trámite
administrativo y presente sus objeciones a la expe-
dición de la licencia urbanística. El expediente 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 conveniente Indicarle que las objeciones y
observaciones se deberán presentar por escrito,
acreditando 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 ediflcabllidad o estructurales refer-
entes a la solicitud, so pena de la responsabilidad
extracontractual en la que podría incurrir por los per-
juicios 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 anterior en con-
cordancia con lo señalado en el artículo 2.2.6.1.2.2.2
del Decreto 1077 de 2015. CARLOS ARTURO ESCO-
BAR GARCIA CURADOR URBANO
TULUA.Cod.int.2335

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 pre-
sente edicto en el trámite notarial de liquidación
sucesoral del (de, la, los) causante (s) ARTURO
VICENTE ROSERO, quien(es) se identificaba(n) con
la(s) C.C. No. 16.267.864 expedida en Palmira - Valle,
fallecido(a)(s) en Palmira (Valle), el 24 de Enero de
2.015. El trámite se aceptó mediante Acta número
68 de fecha 18 de Abril de 2017, ordenándose la
publicación de este edicto por una sola vez en un
periódico de amplia circulación nacional y en una
emisora de amplia sintonía. Para los efectos de lo
dispuesto por el artículo 3 del Decreto 902 de 1988,
se fija ei presente edicto en un lugar visible de esta
Notaría, por el término de diez (10) días hábiles.
Palmira, Valle, 18 de Abril de 2017, a las 7.30 A.M.
El Notario Segundo Encargado, Lcvg  ALFREDO RUIZ
AYA.COD.INT.2339

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 pre-
sente edicto en el trámite notarial de liquidación
sucesoral del (de, la, los) causante (s) ZORAIDA
PLAZA LEDESMA Y/ O ZORAIDA LEDESMA quien se
identificaba en vida con la C.C. No 29.711.030 de
Pradera - Valle y ISRAEL GIRON DIAZ, quien se iden-
tificaba en vida con la C.C. No 6.370.968, cuyo últi-
mo domicilio fue la ciudad de Palmira, Valle, quien
(es) fallecieron en la ciudad de Pradera y Cali - Valle,
en la siguientes fechas 25 de Julio de 1997 y 19 de
Julio de 2012, respectivamente. El trámite se aceptó
mediante Acta número 67 de fecha: Once (11) de
Abril de 2017, ordenándose la publicación de este
edicto, por una sola vez en un periódico de amplia
circulación nacional y en una emisora de amplia sin-
tonía. ara 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, Once (11) de
Abril de 2017. A.R.A. El Notario Segundo DR. FER-
NANDO VELEZ ROJAS.COD.INT.2338.
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HOSPITAL DEPARTAMENTAL  DE CARTAGO E.S.E EN LIQUIDACIÓN
NIT: 836.000.737-2

LA AGENTE ESPECIAL LIQUIDADORA  DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL  DE CARTAGO E.S.E EN LIQUIDACIÓN; En
ejercicio  de sus funciones  y facultades  legales, en especial las consagradas en el decreto - Ley 254 del 2000, mo-
dificado por la Ley 1105 de 2006,el artículo  9.1.3.6.5 Decreto 2555/2010,La Resolución 2376 de 2015 y las  demás
normas concordantes y complementarias se permite informar:   

Que se expidió la Resolución No.0185 de fecha abril 05 de 2017 "POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA
DECLARAR TERMINADA LA EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL DEL HOSPITAL DEPARTAMEN-
TAL DE CARTAGO E.S.E EN -LIQUIDACION CON NIT 836.000.737-2"

Que en la parte  resolutiva  de la Resolución No.0185 de fecha abril O5 de 2017 se ordenó:

"RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR a partir de la fecha de la presente Resolución  y para todos los efectos jurídi-
cos TERMINADA LA EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE CARTAGO
E.S.E EN LIQUIDACION CON NIT 836.000.737-2, entidad domiciliada en la Cra 3 Nte No 14-12 del municipio de
Cartago, Valle del Cauca.
ARTÍCULO SEGUNDO: En- consecuencia,SUSCRÍBASE  CONTRATO DE MANDATO  Para la etapa  de POST
CIERRE  con el DR. JAVIER BURITICA CEBALLOS, Identificado con  C.C.  No 10.091.853 expedida  en  Pereira, abo-
gado inscrito, con tarjeta profesional No 63143 del Consejo Superior de la Judicatura, de conformidad con el Decreto
ley 254 de 2000 modificado por la ley 1105 de 2006  y el Decreto No 2555 de 2010, contrato que contendrá al detalle
los actividades  o que se refiere  el presente acto administrativo en su parte considerativo, quedando  la ejecución
de las mismas bajo su responsabilidad y dirección.
Parágrafo: La agente especial liquidadora conforme a las facultades establecidas en el Decreto ley 254 de 2000
modificado por la Ley 1105 de 2006 y el Decreto No 2555 de 2010 entregara al mandatario todas  las actividades y
contratos relativos al modelo de post cierre para su gestión y cumplimiento.
ARTICULO TERCERO: Para todos los efectos legales y de conformidad con lo establecido  en el Decreto 2555 de
2010, elévese a escrituro  pública el presente acto administrativo.
ARTÍCULO CUARTO: Ordenar   el  trámite  de  cancelación   del  NIT  con  el  cual   la  entidad   se  identificaba
tributariamente.
ARTICULO QUINTO:  Publicar la  parte  resolutiva de esta  resolución,  por  una solo  vez en un diario  de amplia
circulación, de conformidad con el artículo 9.1.3.6.6 del Decreto 2555 de 2010.
ARTICULO SEXTO: Contra la presente resolución no proceden recursos por vía gubernativa." 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BLANCA ELVIRA CORTES REYES"
Agente Especial Liquidadora

EL SINDICATO DE TRABAJADORES DE OFICIOS VARIOS “SERVYSA”
Con Nit 900512096-9

Informa que el 8 de noviembre de 2016 falleció en la ciudad de Cartago la seño-
ra LUZ YISEL VANEGAS CARMONA identificada con la cédula de ciu-
dadanía No.31.430.507 de Caicedonia. Quienes se crean con derecho a recla-
mar sus compensaciones ordinarias y extraordinarias y todo cuanto tenía dere-
cho, deben presentarse dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación
del aviso  a nuestras oficinas ubicadas en la carrera 9 No.10 – 18 Centro Zarzal
Valle.






